
  
 

 
 
 

Berryessa Union School District 
  

Aviso para padres, tutores, alumnos y maestros 
Conforme a la Sección 35186 del Código de Educación de California, por este conducto se le notifica que: 

1. Deben de haber suficientes libros de textos y materiales de instrucción. Lo que significa que cada 
alumno, incluyendo los estudiantes aprendices de inglés, deben de tener libros de texto o 
materiales de instrucción o ambos para usarlos en clase y llevar a casa. 

2. Las instalaciones escolares deben de mantenerse limpias, seguras y en buen estado. 

3. No debe de haber vacantes de maestros o en colocaciones incorrectas. Debe de haber un 
maestro asignado a cada clase y no una serie de maestros substitutos u otros maestros 
temporales. El maestro debe de tener las credenciales apropiadas para ensenar la clase, 
incluyendo la certificacion requerida para ensenar a aprendices de inglés si están presente. 

La vacante de maestro significa que una posición designada a la que un solo empleado 
certificado no ha sido asignado al inicio del año por un año entero o, si la posición es por el curso 
de un semestre, una posición a la cual un solo empleado certificado no ha sido asignado al 
principio de un semestre por un semestre completo. 

4. La colocación incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en una posición de 
instrucción o de servicios para la cual el empleado no cuenta con el certificado legalmente 
reconocido o la colocación del empleado certificado en una posición de instrucción o de  servicios 
en que el empleado no está autorizado por la ley a mantener.     
   

5. Un formulario de queja puede ser obtenido en la oficina de la escuela, oficinas del distrito o 
descargarlo de la página de la red en: http://www.berryessa.k12.ca.us/PARENTS-AND-
COMMUNITY/Williams-Complaint-Form/index.html . También puede obtener una copia 
descargándola del Departamento de Educación de California (California Department of 
Education) en inglés y en otros idiomas en la siguiente página de la red: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpmonitoring.asp 

 

http://www.berryessa.k12.ca.us/PARENTS-AND-COMMUNITY/Williams-Complaint-Form/index.html
http://www.berryessa.k12.ca.us/PARENTS-AND-COMMUNITY/Williams-Complaint-Form/index.html

	Aviso para padres, tutores, alumnos y maestros

