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Procedimientos de Quejas Uniformes Williams  
 
Aviso Para los Padres, Tutores, Estudiantes y Maestros: 
 

De Acuerdo al Codigo de Educacion 35186, por este medio usted esta siendo notificado 
que: 
1. Debe haber suficientes libros y materiales educativos. Para que haya suficientes 

libros y materiales educativos, todos los estudiantes, incluyendo los Estudiantes 
Aprendices de Ingles, deben tener un libro o material educativo, o ambos, para 
usarlo en clase y para llevarlo a casa. Materiales Educativos: 

Grados K-12: Ingles/Artes de Lenguaje, Matematicas, Historia/Ciencias 
Sociales, Ciencias 
Grados 7-12: Idioma Extranjero 
Grados 9-12: Equipo de Laborat01io de Ciencias 

 

2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buenas 
condiciones. 
 

3. No debe haber vacancias de maestros(as) o asignaciones equivocadas como lo es 
definido en el Codigo de Educacion 35186 (h) (2) y (3). Debe haber un maestro asignado 
para cada clase y no una serie de sustitutos u otros maestros temporarios. El maestro debe 
tener las credenciales apropiadas para ensefiar la clase, incluyendo la certificacion 
requerida para ensefiar a Estudiantes Aprendices de Ingles, si es que hay. 
 

Vacante de Maestro significa una posicion la cual un solo empleado certificado 
designado no ha sido asignado al comienzo del afio escolar por todo un afio o si la 
posicion es por un curso de un semestre, una posicion en la cual un solo empleado 
certificado designado no ha sido asignado al comienzo de un semestre por todo un 
semestre. (Codigo de Educacion 35186; 5 CCR 4600) 

 

Asignado equivocadamente significa que la colocacion de un empleado certificado 
en posicion de maestro o de servicios por la cual el empleado no obtiene un 
certificado o credencial reconocido legalmente o la colocacion de una posicion 
maestro o de servicios que el empleado no esta de otra manera autorizado por 
estatus para mantenerlo (Codigo de Educacion de 35186; 5 CCR 4600) 

 

4. Para presentar una queja en relacion a los asuntos mencionados en la parte de 
arriba, las formas de quejas pueden ser obtenidas en la oficina de cada escuela, Oficina de 
Servicios al Constituyente, 2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721  o puede ser bajado de 
la pagina de internet del distrito https://board.fresnounified.org/williams-case/ 
 
Usted tambien puede bajar una copia de la forma de queja del Departamento de Educacion 
de California de la siguiente pagina del internet: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/. 
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