Twin Rivers Unified School District
REQUEST FOR RECONSIDERATION OF
INSTRUCTIONAL MATERIALS
Complaint Form
Twin Rivers Unified School District
SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN
DE MATERIALES EDUCATIVOS
Formulario de quejas
Si un miembro del personal, residente del distrito o padre/ tutor de un estudiante inscrito en una escuela del distrito
tiene una queja sobre el contenido o el uso de cualquier material de enseñanza, él o ella deberá hablar informalmente
acerca del material con el director. Si el demandante no está satisfecho con la respuesta inicial del director, él o ella
puede presentar una queja por escrito al director. (Política del Consejo 1312.2; Regulación Administrativa 1312.2.)
Este formulario para desafiar el contenido o uso de materiales de enseñanza es exclusivo para los empleados del
distrito, residentes del distrito o padres y tutores de los niños inscritos en la escuela del distrito. Para quejas sobre
suficiencia de materiales de enseñanza, favor de utilizar el formulario de procedimientos de quejas uniforme
Williams.
Favor de escribir a continuación en imprenta o a máquina la información solicitada para el proceso de su queja. Una
vez terminado el formulario de queja, puede entregarlo al director del plantel donde los materiales de enseñanza
fueron presentados o utilizados.
Nombre de la persona presentando la queja (Apellido y nombre):
No se aceptarán queja anónimas.
Grupo presentado (si existe):
# telefónico:

Correo electrónico , si existe:

Dirección:
Materiales disputados:

Título:

Autor:

Editorial: Fecha de edición:

Nombre de la escuela y aula donde se usaron los materiales:

FAVOR DE INDICAR LAS RAZONES DE SU QUEJA
(si es necesario escriba en el reverso de esta página o en otro papel)
1. favor de indicar específicamente la naturaleza de su preocupación o negación e identifique su objeción por página,
secuencia de cinta, fotograma de vídeo o palabras, según el caso. Puede usar páginas adicionales si es necesario.
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2. ¿Leyó o revisó toda la selección? Sí:

No:

3. ¿Si no, que porcentaje leyó o revisó o cuales secciones?

%

Secciones leídas y revidadas:
4. ¿Para qué grupo de edad recomendaría este material?
5. ¿Qué piensa que podría ser el resultado si un estudiante lee o revisa este material?

6. ¿Qué le gustaría que la escuela hiciera con este material? Marque todo lo que corresponde.
 No se lo asigne a mi hijo.
 Retírelo de todos los estudiantes
 Reconsiderarlo
Firma de la persona presentando la queja:

Fecha:

FOR DISTRICT USE ONLY (Para el uso del distrito)
Request received by:
Title of person who received complaint:

00596-00188/501712.1

Date received:

