
 
Distrito Escolar Unificado Lake Tahoe 

Procedimientos Uniformes de Williams para 
Presentar un Reclamo 

 
 

AVISO A LOS PADRES DE FAMILIA/TUTORES, ALUMNOS Y PROFESORES: 
DERECHOS A RECLAMAR 

 
Por medio de la presente y conforme al Código de Educación 35186, le notificamos que: 
 
1. Tiene que haber suficientes libros de texto y materiales instructivos. Para que haya 

suficientes libros de texto y materiales instructivos, cada alumno, incluyendo a los 
estudiantes de inglés como segunda lengua, deberá tener un libro de texto o un material 
instructivo, o ambos, para usar en la clase y llevar a casa. 

 
2. Las instalaciones de la escuela deben estar limpias, ser seguras y mantenerse bien 

reparadas. 
 
3. No debe haber una vacancia del profesor o un profesor mal asignado. Un profesor debe 

estar asignado a cada clase y no una serie de sustitutos u otros profesores temporales. El 
profesor debe tener la credencial apropiada para enseñar la clase, incluyendo la 
certificación requerida para enseñar a los estudiantes de inglés como segunda lengua, de 
haberlos. 

 
Una vacante para un profesor es un puesto para el cual un sólo empleado certificado 
designado no ha sido asignado a inicios del año por un año entero o, si el puesto es para 
un curso de un semestre, un puesto para el cual un sólo empleado certificado designado 
no ha sido asignado a inicios de un semestre por un semestre entero. 

 
Un profesor mal asignado es la colocación de un empleado certificado en un puesto de 
enseñanza o servicio para el cual el empleado no tiene un certificado o credencial 
reconocidos a nivel legal en un puesto de enseñanza o servicio para el cual el empleado 
no está autorizado a tener según los estatutos. 

 
4. Los alumnos, incluyendo a los estudiantes de inglés como segunda lengua, que no hayan 

pasado una o ambas partes del examen de salida de la escuela secundaria a fines del 
grado 12, deben tener la oportunidad de recibir una instrucción y servicios intensivos 
hasta por dos años académicos consecutivos luego de completar el grado 12. 

 
5. Puede obtener un formulario de reclamo en la oficina de la escuela o en la oficina del 

distrito, o descargándola del sitio web de la escuela o del distrito. También puede 
descargar una copia del formulario de reclamo de Lake Tahoe Unified School District en 
el siguiente sitio web: http://www.ltusd.org. 
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