Distrito Escolar Elemental de Alum Rock
Anexo
Procedimientos Uniformes de Quejas
E (2) 1312.3
Relaciones Comunitarias

FORMULARIO DE QUEJAS SOBRE PREESCOLAR:
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS
El Código de Educación 8235.5 requiere que los procedimientos uniformes de quejas del distrito
se utilicen para la presentación de quejas relacionadas con el incumplimiento de las normas de
salud y seguridad para los Programas Preescolares del Estado de California exentos de licencia.
La queja y la respuesta son documentos públicos según lo dispuesto por la ley. Las quejas
pueden presentarse de forma anónima. Sin embargo, si desea recibir una respuesta a su queja,
debe proporcionar la información de contacto a continuación.
¿Se necesita una respuesta?  Sí  No
Información de contacto: (Si se necesita una respuesta)
Nombre: ____________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Número de teléfono: En el día: _________________ En la noche: _____________________
Dirección de correo electrónico, si tiene alguna: __________________________________
Fecha en que fue observado el problema: _________________________________________
Lugar del problema del cual esta queja es objeto: ___________________________________
Nombre y dirección de la escuela: ______________________________________________
Número o nombre del salón de clase/lugar de las instalaciones: ___________________________
Sólo los siguientes problemas pueden ser objeto de este proceso de queja. Si desea quejarse de
un problema no especificado a continuación, por favor comuníquese con la escuela o el distrito
para el procedimiento de queja adecuado al distrito correspondiente.

Problema(s) específico(s) de la queja: (Marque todos los que correspondan. Una queja puede
contener más de una alegación.)


El preescolar no tiene sombra al aire libre que es segura y en buen estado.



El agua potable no es accesible y/o fácilmente disponible durante todo el día.



El preescolar no proporciona instalaciones de baño seguro y sanitario con un inodoro y
un accesorio de lavado de manos por cada 15 niños.



Las instalaciones de baño no están disponibles solamente para niños en edad preescolar y
de kindergarten.



El programa preescolar no proporciona supervisión visual de los niños en todo momento.



El espacio interior o exterior no está debidamente contenido o cercado o no proporciona
suficiente espacio para el número de niños que utilizan el espacio en un momento dado.



El equipo del área de juegos infantil no es seguro, no está en buen estado, ni es adecuado
para la edad.

Describa detalladamente el problema de su queja. Puede adjuntar páginas adicionales e incluir
tanto texto como sea necesario para describir completamente la situación.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Por favor, presente esta queja en la siguiente dirección
Dr. Dianna Ballesteros
Director of Early Learning
Early Learning Center at Chavez
2000 Kammerer Ave.
San Jose, CA 95116
Proporcione una firma a continuación. Si desea permanecer en el anonimato, no se requiere una
firma. Sin embargo, todas las quejas, incluso las anónimas, deben ser fechadas.

_______________________________________
(Firma)

_______________________
(Fecha)
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