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Notificación para padres/tutores, alumnos, y maestros 
 

Derechos de queja 
 

 
 
De acuerdo con el Código de Educación Sección 35186, se les notifica que: 

 
1.  Deben haber suficientes libros de texto y materiales educativos. Esto significa que cada 

alumno, incluyendo los alumnos aprendiendo inglés, deben tener un libro de texto o 
materiales educativos, o ambos, para usar en clase y para llevar a casa. 

 
2.  Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras, y mantenidas en buen estado. 

 
3.  No deben haber vacantes de maestros o asignaciones equivocadas. Debe haber un maestro 

asignado para cada clase y no una serie de substitutos u otros maestros temporales. El 
maestro debe tener la credencial apropiada para enseñar la clase, incluyendo la certificación 
requerida para enseñar a alumnos aprendiendo inglés, si están presentes. 
Vacante de maestro significa un puesto al cual un empleado certificado designado no ha sido 
asignado al principio del año por un año entero, o si el puesto es para un curso de un 
semestre, un puesto al cual un empleado certificado designado no ha sido asignado al 
principio del semestre por todo un semestre. 
Asignación equivocada significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de 
enseñanza  o  servicios  para  la  cual  el  empleado  no  tiene  un  certificado  o  credencial 
legalmente  reconocidA  o  la  colocación  de  un  empleado  certificado  en  un  puesto  de 
enseñanza o servicios que por ley el empleado no está autorizado a sustentar. 

 

 
 

 
4.  Para  presentar  una  queja  sobre  cualquiera  de  las  cuestiones  anteriores,  una  Forma  de  Queja 

Uniforme Williams se puede obtener en la oficina de la escuela o en la Oficina del Distrito Escolar 
Unificado de Saddleback Valley en 25631 Peter A. Hartman Way, Mission Viejo, California, o se 
puede descargar del sitio web del distrito escolar:  www.svusd.k12.ca.us/departments/personnel 
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