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ATENCIÓN PADRES, TUTORES, MAESTROS Y ALUMNOS
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS MATERIALES
DIDÁCTICOS, LAS INSTALACIONES ESCOLARES Y LOS MAESTROS
La Sección 35186 de Código de Educación de California requiere que ustedes sean
notificados sobre lo siguiente:
1.   Debe haber suficientes libros de texto y materiales didácticos. Esto significa que cada
alumno, incluyendo los aprendientes de inglés, deben tener un libro de texto o materiales
didácticos o ambos para usar el la clase y llevarse a casa.
2.   Las instalaciones escolares debe estar limpias, seguras y en buen estado de
reparación.
3.   No debe haber vacantes ni asignaciones equivocadas de maestros. Debe haber un
maestro asignado a cada clase y no una serie de suplentes u otros maestros
temporales. El maestro debe contar con las acreditaciones apropiadas para impartir la
clase, incluyendo la certificación requerida para enseñar a aprendientes de inglés, si
están presentes.

Vacante de maestro significa un puesto al cual no se le ha asignado un empleado
certificado singular designado al principio del ciclo escolar para todo un año o, si el
puesto es para un curso de un semestre, un puesto al cual no se le ha asignado un
empleado certificado singular designado al principio del semestre para todo un semestre
Asignación equivocada significa la asignación de un empleado certificado en un puesto
de maestro o de servicios para el cual el empleado no cuenta con un certificado o
acreditación legalmente reconocida o la asignación de un empleado certificado en un
puesto de maestro o de servicios para el cual el empleado no ha sido autorizado por ley.
4.   Alumnos que no hayan aprobado una o ambas partes del examen de egreso de la
preparatoria para el final del 12º grado tienen derecho a recibir instrucción intensiva o
servicios por un máximo de dos ciclos académicos consecutivos después de finalizar el
12º grado, o hasta que el alumno haya aprobado ambas partes del examen, lo que
ocurra primero.

Si usted piensa que estos requisitos no están siendo satisfechos, puede obtener un
Formulario de Quejas Uniformes en la oficina de la escuela o de la Oficina de Servicios
Legales (Legal Services Office) del distrito ubicada en 4100 Normal Street, Room 2148,
San Diego, CA 92103. También puede descargar una copia del formulario de quejas del
sitio web del Departamento de Educación de California:
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.
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