
Envíe su 
inquietud por 

correo 
electrónico, 

conversación 
personal o correo 

de voz

Distrito Escolar 197: Reconsideración del material de enseñanza
Solicitud Informal

El miembro 
del personal 

recibe la 
solicitud y la 

comparte con el 
Director de la 

escuela.

El Director de la escuela
El director de la escuela se comunicará y programará 

una reunión dentro de los 3 días escolares 
posteriores a la solicitud.

  Los padres / familiares pueden solicitar apoyo 
adicional según sea necesario (es decir, intérprete, 

defensor, o enlace cultural)

Reunión para discutir la solicitud
Propósito de la reunión:

- Escuche para comprender la preocupación.
- Comparta el enfoque de instrucción y cómo se 

seleccionaron originalmente los materiales.
- Considere modificaciones, adaptaciones u otros cambios.
- Comparta el proceso de solicitud formal, si es necesario.

Resolución
Documente la discusión y la 

resolución.

No hay acuerdo

Proporcionar procedimiento para el 
proceso formal

Solicitud Formal

Petición formal
Completar Formulario 

El solicitante o un 
miembro del personal 
puede completar el 

formulario en su 
nombre dentro de los 3 

días escolares 
posteriores a la reunión 

de solicitud informal.

Comprobante 
de solicitud

Es la solicitud recibida 
por el Director de la 
escuela y enviada al 
Director de Currículo, 

Instrucción y 
Evaluación dentro de 

los 3 días 
escolares.

- Dentro de los 3 días escolares posteriores 
a la recepción de la solicitud, el Director 
de la CIA programará una reunión con el 
Comité de Reconsideración de Materiales 
Educativos.

- Esta reunión se llevará a cabo dentro de 
los siguientes 10 días escolares.

- El personal del distrito se comunicará con 
el solicitante para describir el proceso del 
comité, los miembros y ofrecerá más 
información sobre las inquietudes.

Reunión del Comité de Reconsideración de Materiales de 
Enseñanza

La recomendación del comité puede incluir o no un cambio en los 
materiales de instrucción y / o planes de instrucción.
La recomendación del comité luego se envía al Director de 
Currículo, Instrucción y Evaluación.

Resumen de la Decisión

Informe escrito al solicitante, maestro y 
director.

Nota: Los padres / familias siempre pueden hacer preguntas a los maestros sobre la instrucción o los materiales de instrucción. Si esas preguntas necesitan un debate adicional, se hará una solicitud informal. Si en algún momento 
el solicitante no se siente cómodo con que su estudiante continúe con la instrucción tal como está, puede solicitar una asignación alternativa mientras se desarrolla el proceso.
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