
 

Documento traducido por la Oficina de Traducción e Interpretación del SFUSD 
Document translated by the SFUSD Translation and Interpretation Unit 

 

 

         AVISO DE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE LA 

DEMANDA WILLIAMS PARA EL AULA 

 

AVISO PARA PADRES/TUTORES, ESTUDIANTES Y 

MAESTROS DERECHOS A RECLAMOS 

 

Padres/Tutores, Estudiantes y Maestros: 

 

Conforme al Código de Educación 35186, se le notifica por medio de la presente que: 

 

1. Todos los estudiantes deben de tener los libros de texto y los materiales educativos 

necesarios. Esto significa que cada estudiante, incluyendo a un Estudiante del Idioma Inglés, 

debe de tener un libro de texto o los materiales educativos, o ambos, para usarlos en el aula 

y el hogar. 

 

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

 

3. No deben haber plazas vacantes o nombramientos erróneos de maestros en las escuelas. 

Cada salón de clases debe de tener un maestro asignado y no una serie de maestros 

sustitutos o temporales. El maestro debe de tener las credenciales apropiadas y la 

capacitación para enseñarle a los estudiantes, incluyendo la certificación requerida para 

enseñar a los Estudiantes del Idioma Inglés, si estos alumnos asisten a esta escuela. 

Nombramiento erróneo significa contratar un empleado con una certificación para un 

puesto enseñando o prestando servicios, sin tener una certificación o credencial legalmente 

reconocidas, o contratar un empleado con una certificación que el empleado no está 

legalmente autorizado a tener, para un puesto enseñando o prestando servicios. 

 

Vacante de maestro significa un puesto para el cual no se ha asignado ningún empleado con 

una certificación desde el principio del año, por todo un año, o si es un puesto para un curso 

que dura un semestre para el cual no se ha asignado ningún empleado con una certificación 

desde el principio del semestre, por todo el semestre. 

 

Si usted no cree que se están cumpliendo estos requisitos, puede obtener un formulario para 

presentar una queja en la oficina de la escuela o la Oficina de Equidad de SFUSD 

 

Office of Equity 
555 Franklin Street, Room 306 

San Francisco, CA 9410 
Phone: 415-355-7334 

Fax: 415-355-7333 
Email: equity@sfusd.edu 

 
También puede descargar una copia del formulario de quejas del Departamento de Educación de California 
en el portal de internet: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. Sin embargo, una queja no necesariamente 
tiene que ser presentada mediante alguno de estos formularios para quejas del distrito o el formulario de 
quejas del Departamento de Educación de California 

mailto:equity@sfusd.edu

