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PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS WILLIAMS 
 
AVISO A PADRES/TUTORES, ALUMNOS Y MAESTROS: 
DERECHOS DE QUEJA 

 
Padres/Tutores, Alumnos, y Maestros: 
 
De acuerdo con el Código de Educación 35186 , por medio de la presente se le notifica que 
1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales instruccionales.  Para que existan 

suficientes libros de texto y materiales instruccionales, cada alumno, incluyendo los que 
están aprendiendo inglés, deben tener un libro de texto o material instruccional, o ambos, 
para usar en el salón y llevar a casa.  

 
2. El plantel de la escuela debe estar limpio, seguro y mantenido en buenas condiciones.  
 
3. No debe existir vacante de maestro o una mala asignación. 
 

Vacante de maestro significa una posición a la cual un solo empleado certificado no ha sido 
asignado al comienzo del año para todo el año, o si la posición es para un curso de un 
semestre, una posición a la cual un solo empleado certificado no ha sido asignado al 
comienzo del semestre por todo un semestre. (Ed. Code 35186) 

 
Mala asignación significa la colocación de un empleado certificado en una posición de 
enseñanza o servicio para la cual el empleado no tenga un certificado o credencial legalmente 
reconocida o la colocación de un empleado certificado en una posición de enseñanza o 
servicio que el empleado no está autorizado por ley para tener. (EC. 35186) 

 
4. Los alumnos incluyendo los que están aprendiendo inglés, que no han pasado una o ambas 

partes del examen de salida de preparatoria para el 12º grado deben ser provistos con la 
oportunidad de recibir instrucción intensiva y servicios hasta por dos años académicos 
consecutivos después de haber completado el 12º grado. 

 
5. Una forma de queja puede ser obtenida de la oficina de la escuela o de la oficina del distrito o 

bajarla de la página web de la escuela o del Distrito. También puede bajar una copia del la 
forma de queja del Departamento de Educación de California de la siguiente página web: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 
a)Las formas de Queja Williams pueden ser obtenidas en la página web del Distrito  
http://webportal.ousd.k12.ca.us y localizado bajo(1) la Mesa Directiva de Educación –(2) 
Board Policies –(3) Community Relations,(4) 1312.4(E2)  

 
b)  Usted también puede obtener una forma de queja poniéndose en contacto con la Office 
del Mediador, 1025 Second Avenue, Room 316 Oakland, California 94606 Teléfono: (510) 
879-8685 o en la página web http://webportal.ousd.k12.ca.us localizada bajo (1) Services 
& Departments, (2) Ombudsperson, (3) Williams UCP Complaint Form  


