WILLIAMS UNIFORM COMPLAINT PROCEDURES FORM
Complaints may be filed anonymously. However, if you wish to receive a response to your complaint, you must provide the
contact information below.
Response requested? Yes No
Date complaint filed:

Name:
Address:
Phone Number(s): Day
Name of School:

Evening:

Issue(s) of the complaint: Please check all that apply:
1. Sufficient textbooks and instructional materials as defined in Education Code 60119:
A pupil does not have standards-aligned textbooks or instructional materials, or state-or district-adopted
textbooks or other required instructional materials to use in class.
A pupil does not have access to textbooks or instructional materials to use at home
Textbooks or instructional materials are in poor or unusable condition, have missing pages, or are unreadable due
to damage.
2. Facility conditions:
Facilities are not maintained in a manner that is clean, safe and in good repair as defined in Education Code
17002.
A condition exists that poses an emergency or urgent threat to the health or safety of pupils or staff as defined in
Education Code 17592.72.
A school restroom has not been cleaned, maintained, or kept open in accordance with Education Code 35292.5
3. Teacher vacancy or misassignment:
A semester begins and a teacher vacancy exists, as defined in Education Code 35186(h) (2) and (3).
A teacher lacks credentials or training to teach English learners and is assigned to teach a class with more than
20% English learners in the class.
A teacher is assigned to teach a class for which the teacher lacks subject matter competency.
Please describe the issue of your complaint in detail, including the date of the problem and specific location where the
problem occurred (school, room number). You may attach additional pages if necessary to fully describe the situation:

Please file this complaint with the person specified below at the following location:

Principal

Address
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LEGISLACION DEL ACUERDO JUDICIAL WILLIAMS
PROCEDIMIENTO Y FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA QUEJA
Las quejas pueden presentarse en forma anónima. Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta por escrito a su queja,
debe proveer la información de contacto siguiente.
¿Desea Recibir Una Respuesta Por Escrito? _____ Sí ____ No
Fecha de Presentación de Queja: ___________
Nombre: _______________________________
Dirección: ______________________________
Teléfono: durante el día __________________ durante la noche _______________
Motivo(s) de la queja (por favor marque todo lo que aplica):
1. Suficientes libros de texto y materiales de instrucción, según se define en el Código de Educación 60119:
Un alumno no tiene los libros de texto alineados con los estándares o los materiales de instrucción,
o libros de texto adoptados por el estado o por el distrito u otros materiales de instrucción requeridos
para el uso en la clase.
Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usar en el hogar
después de la escuela.
Los libros de texto o materiales de instrucción están en mal estado o en condiciones en las que no se pueden usar,
les faltan hojas, o son ilegibles a causa de su daño.
2. Condiciones de las instalaciones:
Las instalaciones no se conservan limpias, seguras, y en buenas condiciones según se define en el
Código de Educación 17002.
Existen condiciones urgentes o de emergencia que se consideran una amenaza a la salud, o a la
seguridad de los alumnos o del personal, según lo define la regulación administrativa (AR) 1312.4.
El baño de la escuela no se ha limpiado, o conservado de forma apropiada, o mantenido abierto
de acuerdo con el Código de Educación 35292.5
3. Vacante o la asignación incorrecta de un maestro:
Un semestre comienza y existe una vacante de maestro, según se define en el Código de Educación 35186(h) (2) y
(3).
Un maestro carece de credenciales o preparación para dar instrucción a alumnos quienes aprenden inglés y esta
asignado a instruir una clase en cual más del 20% de alumnos en el salón son aprendices del idioma inglés.
Una clase recibe instrucción de un maestro que carece de conocimiento para enseñar la materia.
Por favor describa detalladamente el motivo de su queja, incluyendo la fecha del problema y ubicación específica de dónde
ocurrió el problema (escuela, número del salón). Si es necesario, puede añadir hojas
para describir la situación en su totalidad:

Por favor presente esta queja ante la persona y dirección abajo indicadas:

(Nombre del Director asignado)

(Dirección)
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