I-7: Solicitud de Reconsideración de
Materiales de Instrucción
INFORMACIÓN REQUERIDA
Complete este formulario y envíelo al director de la escuela para solicitar una revisión de los materiales de instrucción.
(POR FAVOR IMPRIMA)
Revisión solicitada por:
Nombre:
Dirección:
Teléfono: Trabajo

Celular

Escuela:
Material a revisar:
Título:
Autor:
Editor:
Medio:

☐ Impreso (libro, revista, periódico)

☐ Visual (cinta de video, DVD, etc.)

☐ Audio (cinta, CD, etc.)
☐ Otro

Motivo de la solicitud de reconsideración:

¿Leyó/revisó el trabajo completo?
Era el material:
¿Asignado por un maestro?
¿Seleccionado por el estudiante?

☐ SÍ

☐ NO

☐ SÍ
☐ SÍ

☐ NO
☐ NO

Por la presente solicito una revisión de este material por parte del comité de reconsideración.

Firma

Fecha

Distribuya copias a: escuela, director ejecutivo de enseñanza y aprendizaje, individuo que solicita revisión
LEGAL NORTON I-7-FORM-Request-Reconsideration-of-Instructional-Materials SPANISH 2022-5-24

Ningún empleado o estudiante del distrito estará sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por motivos de edad, color, discapacidad, género, identidad de género,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual, o estatus de veterano. El distrito se compromete a proporcionar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus
programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y otros asuntos de Igualdad de Oportunidades en el
Empleo. El distrito también brinda igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes enumerados en el Título 36 de los Códigos de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de
Boyscouts. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas y quejas sobre discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Coordinadora de Cumplimiento e Investigaciones/Coordinadora
del Título IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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