DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET
Formulario para presentar quejas referentes a
los Reglamentos de la Mesa Directiva y/o la Reglamentación Administrativa
(1312.3, 1312.4, 1312.5, 4030, 4144/4244/4344)
Fecha de recibo:________________
Para uso con todos los procedimientos de quejas del Distrito, con excepción de los Materiales de Instrucción (consulte
BP/AR/E 1312.2) los procedimientos para Acoso Sexual (consulte BP/AR/E 4119.11/4219.11/4319/11/5145.7) y los
Procedimientos Uniformes de Quejas Williams (consulte AR/E 1312.4). Favor de consultar el reglamento y la reglamentación
para obtener información de límites de tiempo y otra información.
La filosofía del Distrito Escolar Unificado de Hemet es asegurar respuestas equitativas a las quejas, al nivel administrativo más
inferior posible. El distrito prohíbe represalias en contra de los demandantes o los participantes que presentan una queja.
Marque el paso apropiado:

____

2° Paso ____
Supervisor inmediato

4° Paso ____
Mesa Directiva

La queja se refiere a un empleado del distrito. Nombre del empleado:
Puesto: __________________________

____

3er Paso ____
Superintendente o Designado

Lugar:

La queja se refiere a: un Programa, Plan de Estudios, Reglamento, Procedimiento, Cuotas Estudiantiles y no a un
empleado.
Programa, etc.: _______________________ Lugar:

Nombre del demandante: (Si es el padre/tutor, incluya el nombre de su hijo/a):

Domicilio del demandante:
Teléfono del demandante:
Descripción de la presunta infracción, incluya la hora, lugar, naturaleza, participantes y testigos de la presunta infracción.
Incluya las leyes, reglamentación, reglamentos o procedimientos que presuntamente se hayan infringido, si se conocen. (Si
necesita más espacio, favor de incluir hojas adicionales.)

Indique el recurso que busca y la ayuda que le podemos proveer.

______________________________________
Firma del demandante

____________________________________
Fecha

Los demandantes, en algunas circunstancias, tienen el derecho de apelar las decisiones ante el Departamento de
Educación de California, o de solicitar una evaluación por el Departamento de Educación de los EE.UU., Oficina de
Derechos Civiles, o pueden solicitar remedios civiles por las acusaciones de discriminación de empleo a través de la
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE.UU. y el Departamento de Igualdad en el Empleo y
la Vivienda de California. Consulte los reglamentos y reglamentación pertinentes.
Puede obtener este formulario para presentar quejas sin costo alguno en la escuela o en las oficinas del distrito. También puede
bajar una copia del siguiente sitio Web: http:/www.hemetusd.k12.ca.us/faq/parents_complaint/pdf
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