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QUEJA SOBRE UN PERSONAL DE LA ESCUELA 
QUEJA GENERAL de Padres/Empleados/Comunidad 

E 1312.1  
Relación comunitaria Por favor complete AMBOS lados 

NOTE: Esta queja puede ser despedida si el demandante obstruye o no proporciona toda la 
información.  

PADRES/MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: Por favor complete, firme y entregue esta forma a la 
dirección siguiente.  

EMPLEADOS: Si usted es un empleado certificado o clasificado, debe ver el procedimiento de quejas 
contenido en su respectivo convenio colectivo.  Los acuerdos de negociación colectiva clasificado y 
certificado contienen los procedimientos detallados en el proceso de queja e indican el momento para 
que una queja se debe presentar o ser renunciada por la falta de presentar el reclamo en tiempo y 
forma.  

A: Superintendente del distrito 
Corning Union Elementary School District 
1590 South Street 
Corning, CA  96021 

DE: Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

ASUNTO:   Queja contra (nombre): 

RAZON DE LA QUEJA: (Describa en sus propias palabras la razón de su queja, incluyendo todos los 
nombres, fechas, y lugares necesarios para dar un complete entendimiento de su queja). 

Continúe en la próxima página… 
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QUEJA SOBRE UN PERSONAL DE LA ESCUELA  (continuación) 

¿Ha hablado usted sobre la queja con el empleado nombrado en esta queja?   Sí    No 

¿Ha hablado usted sobre la queja con el supervisor inmediato del empleado nombrado en esta 
queja? :    Sí      No 

Escriba las fechas y nombre de las personas con las que usted ha hablado:  

Explique los resultados sobre la plática con su supervisor inmediato (para el personal) o el supervisor del 

empleado/a nombrado en esta queja:  

Otros comentarios, si tiene algunos: 

(Si es necesario, adjunte páginas adicionales.) 

DECLARACIÓN BAJO PENA DE PERJURIO 

Yo entiendo que el Superintendente / Designado o Mesa Directiva de Educación puede solicitar de mí 
más información acerca de la queja y, si dicha información está disponible, la presentaré a petición. 

También entiendo que una copia de esta queja será entregada al empleado sobre el cual se hace esta 
queja.  

Yo declaro bajo pena de perjurio que el escrito arriba es verdadero y correcto. 

Llevado a cabo este día ___________ de _______________, 20_____, en _______________, California. 

Firma: 

Fecha: 

Testigo: 

Fecha: 

Exhibit:   CORNING UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
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Revision:  15 de agosto, 2012 



Corning Union ESD                    

Regulación administrativa  
Quejas sobre empleados del distrito  
 
AR 1312.1  
Relaciones comunitarias 
 
Con el fin de promover la comunicación justa y constructiva, los siguientes procedimientos 
regulan la resolución de quejas.  Debe hacerse todo lo posible para resolver la queja en el 
tiempo más pronto posible. 
 
1. Quejas sobre el personal de la escuela deben hacerse directamente por el demandante a la 

persona contra quien se denuncia. Padres/ guardianes son animados a tratar de resolver 
verbalmente y en persona las preocupaciones con el miembro del personal.  

 
2. Si la queja no se resuelve a este nivel, el demandante puede presentar la queja por escrito 

al director de escuela o su supervisor inmediato. Cuando es necesario, la administración del 
distrito debe asistir en la preparación de la queja escrita para satisfacer los requisitos de 
esta regulación. El personal de administración debe informar al demandante que tal 
asistencia es disponible si él/ella no puede preparar la queja por escrita sin ayuda.  

 
Una queja escrita debe incluir el nombre de cada empleado involucrado y una corta pero 
especifica explicación de la queja y los hechos sobre el caso. También debe incluir una 
específica descripción de intentos anteriores para hablar con el empleado involucrado y la 
falta de poder resolver el caso.  

 
El principal o supervisor inmediato es responsable de investigar las quejas y tratar de 
resolver la queja según la satisfacción de la persona(s) involucrada. Si la queja se resuelve, 
el principal va a comunicar esto a todos los lados involucrados, incluyendo al 
Superintendente o su designado.  

 
3. Si la denuncia sigue sin resolverse después de la revisión del director o el supervisor 

inmediato, el director remitirá la queja por escrito, junto con un informe y análisis de la 
situación, al Superintendente o su designado.  Los demandantes deben considerar y 
aceptar la decisión del Superintendente o de su designado como final.  Sin embargo, el 
demandante, el empleado o el Superintendente puede pedir a dirigirse a la Mesa Directiva 
sobre la queja.  

 
4. Todas las quejas escritas en relación al personal del distrito que no sean de los 

administradores se presentará inicialmente con el principal.  Si el demandante habla sobre 
un administrador de la oficina principal o central, la queja por escrito se presentará 
inicialmente con el Superintendente o su designado.  Si la queja escrita se refiere al 



Superintendente, se debe presentar inicialmente a la Mesa Directiva.  
 
5. Excepto cuando una queja se dirige contra el Superintendente, ninguna de las partes de una 

queja podrá dirigirse a la Mesa Directiva, en sesión cerrada o abierta, a menos que la Mesa 
Directiva haya recibido un informe escrito del Superintendente o de su designado sobre la 
denuncia. El reporte del Superintendente o de su designado deberá contener, pero no se 
limita a: 

 
a. El nombre de cada empleado involucrado.  

 
b. Un resumen breve pero concreto de la denuncia y los hechos que lo rodean, 

suficiente para informar a la Mesa Directiva y el empleado en cuanto a la 
naturaleza precisa de la demanda y permitir que el empleado prepare una 
defensa. 

 
c. Una copia de la queja original firmada.  

 
d. Un resumen de las medidas adoptadas por el Superintendente o su designado, 

con su específica razón de que una disposición de caso a nivel de la 
Superintendencia no ha sido posible y las razones por que. 

 
Respuesta del distrito sobre la queja debe hacerse dentro de 10 días de negocio.  
 
Todas las partes a una queja, incluyendo la administración de la escuela, se le pueden pedir  
asistir a una junta de la Mesa Directiva o parte de dicha junta con el propósito de presentar 
todas las pruebas disponibles y permitir cada oportunidad para explicar y aclarar el asunto. 
 
Quejas sobre empleados deben ser dirigidas en sesión cerrada de la Mesa Directiva a menos a 
que el empleado pida que el asunto sea dirigido en sesión abierta.  
 
(cf. 9321 – Sesiones cerradas) 
 
La decisión de la Mesa Directiva después de la audiencia será final.  
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