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Carmel Unified School District 
Formulario para hacer una denuncia: PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA HACER DENUNCIAS DE WILLIAMS  

 
El Código de Educación 35186 establece un procedimiento para hacer denuncias contra deficiencias relacionadas con los 
materiales educativos, las instalaciones que no están limpias o no son seguras, o que no están en buen estado, las vacantes 
docentes o las designaciones erróneas de docentes, o la falta de oportunidades para recibir instrucción intensiva y servicios 
para los estudiantes que no hayan aprobado una de las partes del Examen de Egreso de la Preparatoria, o ambas, al final del 
12.º grado. La denuncia y la respuesta son documentos públicos, conforme lo establece la ley. Las denuncias se pueden 
hacer en forma anónima.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únicamente los siguientes asuntos o cuestiones pueden ser objeto de este proceso de denuncia. Si desea presentar una 
denuncia relacionada con algún asunto o una cuestión que no estén mencionados a continuación, deberá seguir el 
procedimiento para hacer denuncias que corresponda al distrito. 
 
Asunto(s)/cuestión(es) específico(s) de la denuncia: (Marque todo lo que corresponda. Una denuncia puede incluir más de 
una alegación.)  
 

1. Denuncias contra la falta de libros de texto y materiales educativos: 
 

� Un estudiante, incluso si es aprendiz del idioma inglés, no tiene libros de texto ni materiales educativos que 
estén en consonancia con los estándares, o no tiene libros de texto u otros materiales educativos adoptados por 
el estado o el distrito para usar en el salón de clases. 

� Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o materiales educativos para usar en su casa o después de clases. 
Esto no requiere dos juegos de libros de texto o de materiales educativos para cada estudiante. 

� Los libros de texto o los materiales educativos están en malas condiciones o no sirven, les faltan páginas, o no 
se pueden leer porque están en mal estado. 

� A un estudiante se le entregaron fotocopias de sólo una parte de un libro de texto o de materiales educativos 
como medida para abordar la falta de libros de texto o de materiales educativos. 

 
2. Denuncias relacionadas con vacantes docentes o con designaciones erróneas de docentes: 

 
� Al comenzar el semestre hay una vacante docente. 

� Un maestro que carece de credenciales o de capacitación para enseñar a los aprendices de inglés es asignado a 
una clase con más del 20 por ciento de estudiantes aprendices del inglés. 

� Un maestro es asignado a una clase para la cual no posee competencia en la materia. 
 

3. Denuncias relacionadas con el estado de las instalaciones escolares: 
 

� Condiciones de emergencia o de urgencia que representan una amenaza a la salud o la seguridad de los 
estudiantes o del personal. El estado de las instalaciones escolares representa una emergencia o una amenaza 
urgente a la salud y la seguridad de los estudiantes o del personal mientras están en la escuela, por ejemplo: 
fugas de gas; mal funcionamiento de los sistemas de calefacción, de ventilación, de irrigación automática para 

Lugar del problema por el que hace esta denuncia:  

Escuela:  

Nombre del curso/grado, y nombre del maestro:________________________________________  

Número de sala o de salón/nombre de la sala o el salón/lugar donde está la sala o el salón:   

 
 

Fecha en que se observó el problema:    
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apagar incendios o de aire acondicionado; cortes en el suministro de electricidad; obstrucción grave en el 
sistema de alcantarillado; infestación grave ocasionada por pestes o bichos; ventanas rotas o puertas/portones 
exteriores que no cierran bien y que representan un riesgo para la seguridad; materiales peligrosos que no 
habían sido descubiertos y que representan una amenaza inmediata para los estudiantes o el personal; o daños 
estructurales que crean situaciones peligrosas o hacen que el lugar sea inhabitable, o cualquier otra 
situación/condición que se considere apropiada. (Código de Educación  17592.72) 

� Baños escolares que no han sido limpios, mantenidos o que han sido dejados abiertos, de conformidad con el 
Código de Educación 35292.5. 

 
Describa detalladamente el motivo de su denuncia e incluya la fecha del problema y el lugar específico en donde ocurrió 
(escuela, número de salón de clases o sala). Puede adjuntar páginas adicionales e incluir toda la información necesaria para 
describir la situación en forma completa. Para las denuncias que se refieran al estado de las instalaciones, describa el estado 
de las instalaciones en cuestión y la razón por la que representan una emergencia o una amenaza urgente para la salud o la 
seguridad de los estudiantes o del personal.   
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, entregue esta denuncia al Director de Tecnología en: 
Carmel Unified School District 

4380 Carmel Valley Road 
PO Box 222700 

Carmel, CA 93922 
 

 
Distribución: ___ Denunciante  ___ Director/representante  ___ Director de Tecnología 

Las denuncias pueden hacerse en forma anónima. Sin embargo, si usted quiere recibir una respuesta a 
su denuncia, deberá darnos la siguiente información de contacto: 
 
¿Quiere recibir una respuesta a su denuncia? ____Sí    ____No 
 
Nombre:  ___________________________________________________ 
Dirección:  ___________________________________________________ 
Números de teléfono: (para llamarlo durante el día): ______________   

(para llamarlo durante la tarde): ______________ 
 

http://www.gamutonline.net/district/carmel/displayPolicy/352178/index.html

