DISTRITO DE LA ESCUELA DEL CONDADO DE JEFFERSON 509-J
“Alimentar a los niños para conocer el mundo”
Forma de Reclamo
El Distrito de la Escuela del Condado de Jefferson 509-J reconoce que quejas con respecto al desempeño personal, la disciplina, los grados, el progreso
del estudiante y tareas de los deberes, u otros asuntos relacionados con la comunidad educativa pueden ocurrir de vez en cuando. Cada esfuerzo será
hecho para asegurar que tales quejas sean manejadas y resueltas de manera informal tan cerca a su origen como sea posible. Los estudiantes, los
padres y otros con quejas son dirigidos a discutir la queja directamente con los miembros de personal. Tales reuniones deben ser manejadas en
confidencia y no en presencia de otros. Si la queja no ha sido resuelta de manera informal, los grupos son aconsejados a someter el asunto
directamente al director.
Nombre del reclamante: ____________________________________________________
Teléfono de casa: ____________________________________________________
Otro número de teléfono: __________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Ciudad, Estado, código postal _____________________________________________________
Fecha de emisión: ________________________________________________________

Verifique por favor:
_____ Reclamante se reunió con un miembro de personal
_____ Solicitud al director para reunirse con miembro de personal y reclamante
_____ Otro _____________________________________________________________________________
Resultado de la reunión con el miembro de personal:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Por favor proporcione la naturaleza específica de la queja y adjunte hojas adicionales si es necesario.
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Específicamente describa como piensa que la queja pueda ser resuelta y adjunte hojas si es necesario.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
El director realizará una reunión con el reclamante dentro de diez días. El propósito de la reunión será para una explicación de la clarificación y la
resolución de la queja. Una copia de la Política de la Tabla KL esta adjunta a la forma del reclamo.

_______________________________
Firma del Reclamante

______________________________
Fecha
RECLAMANTE DEBERIA TOMAR UNA COPIA
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