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NOTIFICACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJA EN EL AULA,  

ACERCA DE LA DEMANDA UNIFORME DEL CASO WILLIAMS 
 

Aviso del 2021-2022 a Derechos de Reclamos para los Padres/Tutores, Alumnos y Maestros 
 
Padres/Tutores, Alumnos y Maestros: 
 
El Código de Educación de California 35186 requiere que el siguiente aviso sea publicado en todas las aulas: 

 
1. Debe haber suficientes libros de texto y los materiales de instrucción. Esto significa que cada estudiante, incluyendo a un 

Estudiante Aprendiz 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. Los planteles escolares deben estar limpios, seguros y mantenerse en condiciones completamente funcionales.  

 
3. No debe haber plazas vacantes o asignaciones incorrectas de maestros. Cada aula de clases debe de tener un maestro 

asignado y no una serie de maestros suplentes o temporales. El maestro debe poseer las credenciales apropiadas para 
impartir la clase, incluyendo la acreditación requerida para enseñar a los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés, si estos 
alumnos están presentes. 

 
Plaza vacante de maestro significa un puesto para el cual no se ha asignado ningún empleado con una acreditación 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 acreditado desde el principio del semestre por todo el semestre. 
 
Asignación Incorrecta significa la colocación de un empleado con una acreditación para un puesto, enseñando o prestando 
servicios para los cual este empleado no posee una acreditación o credencial legalmente reconocidas; o la colocación de un 
empleado certificado para un puesto, enseñando o prestando servicios que el empleado de otra manera no está autorizado 
por estatuto a tener. 

 
4. Si usted considera que no se están cumpliendo estos requisitos, puede obtener un formulario para presentar una queja en 

la Oficina de la Escuela donde asiste su alumno o en la Oficina del Distrito Escolar del Condado de Amador en el 
Departamento de Servicios Educativos en la dirección 217 Rex Ave. Jackson, CA, 95642. También puede imprimir una copia 
del formulario del sitio de internet del Distrito Escolar del Condado de Amador que se le indica a continuación:  
https://amadorcoe.org/wp-content/uploads/Williams-Complaint-Form-2019-20-1.pdf 
 
Usted también puede descargar una copia del Formulario de queja de muestra del caso Williams en inglés y en otros 
idiomas del sitio de internet del Departamento de Educación de California. 
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