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E(1) 1312.3
Relaciones con la Comunidad
NOTIFICACIÓN PARA PADRES/TUTORES LEGALES, ESTUDIANTES, Y MAESTROS:
DERECHOS PARA PRESENTAR QUEJAS RELACIONADAS A CENTROS PREESCOLARES

Estimados padres/tutores legales, estudiantes, y maestros:
Conforme al Código de Educación 8235.5, se les informa mediante la presente que cualquier
Programa Preescolar Estatal de California que esté exento de una licencia para operar como
centro preescolar, deberá contar con lo siguiente:
1.

Una estructura exterior en condición segura y en buen estado para dar sombra.

2.

Agua potable que esté accesible y fácilmente disponible durante el día escolar.

3.

Baños en condición segura y sanitaria con un inodoro y lavabo disponible por cada 15
niños.

4.

Instalaciones con baños que estén disponibles únicamente para niños preescolares y de
kindergarten.

5.

Supervisión visual de los niños en todo momento.

6.

Espacio interior y exterior que esté debidamente cerrado o cercado y proporcione
suficiente espacio para el número de niños que estén usando dicho espacio en un
momento determinado.

7.

Estructuras de juego en el patio de recreo en condición segura, en buen estado, y
apropiadas para las edades de los niños.

Si una persona decide presentar una queja de supuesto incumplimiento con alguna de las
condiciones antes mencionadas, su queja será atendida mediante los procedimientos del distrito
para presentar quejas tal como lo exige la ley. Las personas pueden obtener la hoja para presentar
quejas en la oficina del distrito, o pueden bajarla del sitio web del distrito, www.arusd.org.
También pueden bajar una copia de la hoja del Departamento de Educación de California para
presentar quejas entrando a este sitio web: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. Sin embargo, no es
necesario presentar una queja con el formulario del distrito para presentar quejas o el formulario
del Departamento de Educación de California para presentar quejas.
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