Division of Student Programs and Services
Alternative Education

Notificación uniforme de quejas, aprendizaje de los alumnos
Acuerdo Williams
Esta notificación será colocada con carácter permanente en cada aula y oficina regional de escuelas y programas
operados por la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE).
ATENCIÓN: PADRES, TUTORES, MAESTROS Y ALUMNOS
DERECHO DE PRESENTAR QUEJAS, NOTIFICACIÓN PARA EL AULA
Conforme el Código de Educación 35186, por medio de lo siguiente se le notifica que:
1. Debe contarse con suficientes libros de texto y material didáctico. Un pupilo, inclusive un estudiante de inglés,
debe contar con un libro de texto o material didáctico o ambos para usar en clase y para llevar a casa.
2. Todos los planteles escolares deben estar limpios y mantenerse en buenas condiciones.
3. No debe haber puestos vacantes de maestros ni asignaciones incorrectas. A cada clase debe asignársele un
maestro y no una serie de suplentes u otros maestros eventuales. El maestro debe contar con el título apropiado
para impartir la clase junto con la certificación necesaria para impartir enseñanza a los estudiantes de inglés, si
están presentes en la clase.
Un puesto vacante de maestro es un puesto al cual, desde el comienzo del año y para todo el año, no se le
asignó un empleado titulado. Si el puesto vacante es para una clase de un semestre, no se le asignó un empleado
titulado desde el comienzo del semestre y para todo el semestre.
Asignación incorrecta significa un empleado titulado en un puesto de enseñanza o servicios para el cual el
empleado no posee un certificado o título legalmente reconocido o un empleado titulado en un puesto de
enseñanza o de servicios que, debido a los estatutos, no puede ocupar.
4. El formulario necesario para presentar una queja puede obtenerse en la oficina de la escuela, de la Oficina de
Educación del Condado de Riverside o por medio del sitio Web: www.rcoe.us. También puede imprimirse una
copia del formulario del Departamento de Educación del Estado de California del sitio en la Web que se indica a
continuación: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.
Si no cree que se está cumpliendo con estos requisitos, puede obtener el Formulario para el proceso uniforme de
quejas Williams del administrador de su plantel o en la siguiente ubicación:
Riverside County Office of Education
Division of Student Programs and Services
3939 Thirteenth Street
Division of Students Programs and Services
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