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1.

Debe de haber suficientes libros y materiales de instrucción. Esto significa que
cada alumno, incluyendo aprendices de inglés, deben de tener libros y
materiales de instrucción, o ambos para usar en el salón de clase y llevar a
casa.

2.

Los planteles escolares deben estar limpios, seguros y con buen mantenimiento.

3.

No debe de haber puestos vacantes y colocación equivocada de maestros. Debe
de haber un maestro asignado para cada clase y no una serie de substitutos u
otros maestros temporales. El maestro debe de tener las certificaciones
adecuadas para enseñar la clase, incluyendo la certificación requerida para
enseñar a aprendices de inglés si están presente.
La vacante de maestro significa un puesto al que no se ha asignado un solo
empleado certificado designado al comienzo del año durante todo un año o, si el
puesto es para un curso de un semestre, un puesto al que no ha sido asignado
un solo empleado certificado designado asignado al comienzo de un semestre
por un semestre completo.
Asignación incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en un
puesto de enseñanza o servicios para el cual el empleado no tiene un certificado
o credencial legalmente reconocido o la colocación de un empleado certificado
en un puesto de enseñanza o servicios para el cual el empleado no está
autorizado por ley para sostener.

4.

Se puede obtener un formulario de queja en la oficina de la escuela, la oficina
del distrito o descargarlo del sitio web de la escuela.
Usted puede descargar una muestra del formulario de Queja Williams en inglés y
en otros idiomas en la página Web del Departamento de Educación de California
(en inglés California Department of Education).
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