DISTRICTO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE CONEJO

FORMULARIO DE QUEJA
De acuerdo con la Política 1312.3 de la Junta Directiva de Educación, el distrito debe investigar e intentar
resolver todas las quejas realcionadas con discriminación, acoso, intimidación, bullying, requerimiento de
dinero por la participación en actividades educativas, falta de desarrollo o implementación de un plan de
seguridad en las escuelas, y la falta de cumplimiento de las leyes estatales o federales relacionadas con los
programas de educación para adultos, programas de ayuda categórica consolidados, educación migrante,
educación y entrenamiento en carreras técnicas, programas de cuidado de los niños, programas de nutrición
infantil y educación especial. Solicitamos a las personas que deseen presentar una queja formal que completen
lo siguiente y lo presenten en la Oficina del Diputado Superintendente, Distrito Unificado del Valle Conejo,
1400 E. Janss Road, Thousand Oaks, California, 91362.

Denuncia Presentada por:
Nombre:
Domicilio:_________________________
Teléfono móvil:

Ciudad:

__________ Código postal: ___________
Hogar/Trabajo:

Email Padres:

Fecha en la que esta denuncia fue presentada:
¿Cuándo ocurrió el evento?
Nombre de la escuela u oficina, o nombre del empleado y lugar de trabajo, en contra de quien se
dirige la queja o cargo:

Naturaleza del cargo o queja (agregue páginas adicionales si es necesario):
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¿Quién es el empleado, director o supervisor con el que discutió el cargo o queja? ¿Cuándo?
Nombre, Título:

Fecha:

Nombre, Título:

Fecha:

Nombre, Título:

Fecha:

¿Cuál fue el resultado de la discusión?

Yo (nosotros) entendemos que la Junta Directiva de Educación puede solicitarme (nos) información
adicional sobre este asunto, y si disponemos de la misma, yo (nosotros) la presentaremos cuando sea
solicitada. Yo (nosotros) certificamos so pena de perjurio que lo anteriormente dicho es verdadero y
correcto.
Firma del autor:

Fecha:

Firma del autor:

Fecha:

Distribución: Blanco: Teniente Superintendente

Amarillo: Administrador del Sitio
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Pink: autor conserva

