¿Tiene una queja
en la escuela?

¿Es la queja con un miembro del personal de la
escuela?
Resolución inmediata

Sí
Hable con esa persona para resolver el
problema. Guarde un registro que diga cuando
habló con la persona y lo que se dijo.

Espere 10 dias

If the problem is not resolved with the staﬀ
member, write a le@er of complaint to the
principal. Make sure you date it and keep a
copy for your records.

Permita 30 días

Si el problema no se resuelve con el empleado,
escriba una carta de queja al principal.
Asegúrese que lo fecha y guarda una copia para
sus archivos

¿Es la queja con el principal de la escuela?
Resolución inmediata

Sí
Hable con el principal escolar para resolver la
cuesCón. Guarde un registro que diga cuando
habló con la persona y lo que se dijo.

Permita 30 días

Escriba una carta de la queja al director ejecuCvo
de su escuela. Féchelo y guarde una copia.

Permita 30 días

Si no está saCsfecho con la resolución de la
queja, usted puede dirigir sus cartas de queja
ante el Superintendente o la Junta DirecCva
del Distrito.
Usted >ene el derecho de apelar cualquier
decisión si no está sa>sfecho

¿Aún no sabe cómo cómo presentar una queja o necesita ayuda?
Póngase en contacto con BBK: 510-932-6031

Si >ene una queja, presente lo por escrito a la escuela, el distrito o la oﬁcina de educación del condado.
Quejas de mala conducta del educador:
Además de presentar una denuncia a la escuela, el distrito o la oﬁcina de educación del condado, usted puede
reportar la mala conducta al Comisión de California en la acreditación de maestro en: CredenCals@ctc.ca.gov e
incluya el formulario de declaración jurada, o por teléfono al (916) 322-4974, opción 2, de lunes a viernes de 12:30pm
a 4:30pm.
En el Distrito Escolar Uniﬁcado del Oeste de Contra Costa, los maestros ganan la tenencia después de 5 años, qué
signiﬁca que un profesor ha completado con éxito durante su periodo de prueba y Cene experiencia en la enseñanza.
Con la tenencia, los maestros Cenen ciertos derechos para protegerlos de perder sus empleos por razones sin
fundamentos (digcil de correrlos). Siempre le puede preguntar a un maestro: "Cene usted la tenencia de 5 años?".
Queja acerca de discriminación, acoso, in>midación hacia un estudiante:
Una queja debe ser presentada con el Distrito Escolar Uniﬁcado del Oeste de Contra Costa a más tardar de seis meses
a parCr de la fecha en que el incidente se produjo a través del formulario de queja uniforme. Dentro de los 60 días, el
distrito deberá realizar y completar la invesCgación de la denuncia y preparar una decisión por escrito. Si el distrito
escolar no sigue ninguna de las reglas de una denuncia puede ser presentada ante el Departamento de Educación de
California .
Queja sobre materiales educacionales, instalaciones de emergencia o urgentes, seguridad de estudiantes, y vacante
del profesor o asignación equivocada
Comúnmente conocido como la denuncia de Williams y podrán ser presentadas de forma anónima. Quejas de
Williams s son presentadas con el director o su designado, de la escuela en la que la denuncia se plantea. Las escuelas
Cenen formas de queja disponibles para estos Cpos de quejas, pero no rechazará una queja si la forma no es usada
mientras la queja es presentada por escrito.
Necesita ayuda? Llámenos al 415-483-4089 o envíenos un correo electrónico a dgalicia@bbk-Richmond.org

