I-7: Petición por la Reconsideración
de Materiales de la Media Biblioteca
INFORMACIÓN SOBRE LA PETICIÓN
Cumpla este formulario y preséntelo al director escolar para pedir una revisión de los materiales de la biblioteca
escolar.
(IMPRENTA POR FAVOR)
Revisión Pedida Por:
Nombre:
Dirección:
Teléfono: Trabajo

Celular

Escuela:
Materiales para Revisar:
Título:
Autor:
Editorial:
Media:

☐ Imprenta (libro, revista, periódico)

☐ Visual (Videocasete, DVD, etc.)

☐ Audio (cinta, CD, etc.)

☐ Otro

Razón por Pedir Reconsideración:

¿Leía/Miraba el material completo?
Era el material:
¿Asignado por un maestro?
¿Seleccionado por el estudiante?

☐ SÍ

☐ NO

☐ SÍ
☐ SÍ

☐ NO
☐ NO

Por lo presente pido una revisión de este material por el Comité de Revisión de Media Biblioteca apropiado.

Firma

Fecha

Distribuir copias a: escuela, supervisor de bibliotecas del distrito, individuo pidiendo la revisión
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Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por su edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios
y empleos, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la Igualdad de Oportunidades de
Empleo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, lo que incluye a los
grupos de niños exploradores. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Investigaciones y
Quejas/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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