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 Quejas del Público  
 
Aunque a ningún miembro de la comunidad se le negará el derecho de petición ante el Consejo Escolar 
para remediar un motivo de queja, estas se remitirán a través de los canales administrativos adecuados para 
ser resuelto antes de una investigación o acción del Consejo. Las excepciones a esto serían quejas 
relacionadas con acciones del Consejo o las operaciones del Consejo. 
 
El Consejo Escolar recomienda al público que la canalización adecuada para la solución de quejas incluye, 
pero no se limita a, instrucción, disciplina o materiales de aprendizaje es la siguiente:  
 
1. Maestro(a) 
 
2. Director(a) Escolar 
 
3. Administrador(a) 
 
4. Superintendente 
 
5. Consejo Escolar 
 
Cualquier queja sobre miembros del personal escolar será investigada por la administración antes de la 
consideración y acción de parte del Consejo.  
 
El Consejo no escuchara los cargos contra miembros del personal durante la sesión abierta. Además, 
ninguna queja relacionada a cualquier miembro del personal, oficial o miembro del Consejo será oída o 
revisada por el Consejo, a menos que la queja sea por escrito y presentada de acuerdo con los 
procedimientos del distrito y los requisitos de la ley. El superintendente desarrollara y administrara el 
procedimiento general de quejas que involucran al personal y materiales.  
 
El Consejo comunicará su decisión final por escrito junto con la base legal por tal decisión y las 
determinaciones de hechos.  Se puede apelar ciertas decisiones del Consejo de acuerdo a OAR 581-022-
1940. 
 
FIN DE LA POLIZA 
  
 
Referencia(s) Legales: 
 
ORS 192.610 - 192.690 ORS 332.107 OAR 581-022-1940 
 
Anderson v. Central Point Sch. Dist., 746 F.2d 505 (9th Cir. 1984). 
Connick v. Myers, 461 U.S. 138 (1983). 
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Formulario de Queja del Miembro de la Comunidad/Personal/Estudiante

Persona que presenta la queja: Fecha en que ocurrió el incidente:

Dirección: Ciudad Estado: Código Postal

Teléfono: Escuela/Departamento:

Queja Específica. (Por favor, proporcione información detallada que incluya nombres, fechas, lugares, actividades y resultados de cualquier discusión informal):

Autoridad legal que apoya la queja. (Por favor proporcione el nombre o la citación del estatuto, la ley federal, la regla administrativa, la política de la junta, etc.):

Remedio Solicitado:

Nombres de personas con las que se ha discutido este problema o que tienen información. (Por favor, proporcione nombres y números de teléfono):

Firma de la persona que presenta la queja: Fecha:

Cualquier persona alegando una violación de las normas estatales (OAR Chapter 581, Division  22) puede apelar directamente ante el Superintendente 
Estatal de Instrucción Pública, 255 Capitol Street N.E. Salem, OR 97310-0203 después de agotar los procedimientos locales o después de 45 días desde la 
presentación de una queja por escrito ante el Distrito, lo que ocurra primero.




