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FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA QUEJA SOBRE EL PREESCOLAR: 

PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA PRESENTAR QUEJAS 

El Código de Educación 8235.5 requiere que los procedimientos uniformes del distrito sean 

usados para presentar quejas acerca del incumplimiento de los estándares de salud y 

seguridad para los Programas Preescolares del Estado de California exentos de tener 

licencia. La queja y su respectiva respuesta son documentos públicos en conformidad a lo 

que establece la ley.  Las quejas pueden ser presentadas de manera anónima. Sin embargo, 

si desea recibir respuesta a su queja debe proporcionarnos su información de contacto: 

¿Respuesta requerida?     Sí    No 

Información de contacto:  (si la respuesta es requerida) 

Nombre:              

Dirección:              

Número de teléfono: Diurno:      Nocturno:      

Correo electrónico (en caso de tener uno):          

Fecha en la que se observó el problema:          

Lugar donde surgió el problema que es causa de esta queja:       

Nombre y dirección de la escuela:           

Número, nombre de la sala y ubicación de la instalación:       

 

Los siguientes problemas pueden ser motivos para este proceso de queja. Si su queja 

corresponde a un motivo no especificado en la sección a continuación, por favor 

comuníquese con la escuela o el distrito para conocer el procedimiento adecuado de quejas 

del distrito.   

Problema(s) específico(s) de la queja: (Por favor marque las casillas que apliquen. Una queja 

puede tener más de un alegato) 

❑ El preescolar no cuenta con una sombra en el exterior que sea segura y esté en buen 

estado 

❑ El agua potable no es de fácil acceso y no está disponible durante toda la jornada 
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❑ El preescolar no provee baños seguros y limpios con un inodoro y un lavamanos por 

cada 15 niños 

❑ Los baños no están únicamente disponibles para estudiantes del preescolar y el 

kínder 

❑ El preescolar no provee supervisión visual de los niños en todo momento 

❑ Espacio interior y exterior no es independiente o no está apropiadamente cercado y 

no brinda suficiente capacidad para el número de niños que usan dicho espacio en 

determinado momento 

❑ Equipo del patio de recreo no es seguro, no está en buen estado y no es adecuado 

para la edad de los estudiantes 

Por favor describa en detalle el motivo de su queja. Puede adjuntar hojas adicionales y 

escribir tanto como necesite para describir la situación.  

              

              

              

              

              

              
 

 

 

Por favor presente esta queja a: 

Heidi Nunes 

Directora en jefe de Educación en la primera infancia 

1017 Reno Avenue, Edificio C 

Modesto, CA  95351 

 

Firme a continuación. Si desea permanecer anónimo, no es necesario dar su firma. Sin 

embargo, todas las quejas, incluso las anónimas, deben tener fecha.  

 

 

 

 
(Firma) (Fecha) 

 


