
 

 
DISTRITO ESCOLAR MODESTO 

FORMULARIO DE RECLAMO 
 
 

 

Por favor presione firmemente cuando escriba abajo. Si necesita más espacio para responder una pregunta, por favor adjunte 
una hoja de papel en blanco a este original y enumere la pregunta que está respondiendo. 
 

1. INFORMACIÓN DEL DEMANDANTE (Persona que esta lastimado/a o dañado/a): 
 

a. Nombre, domicilio, y número de teléfono del demandante: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________. 

 

b. A donde se deben enviar los avisos- ¿SI ES DIFERENTE al 1.a de arriba?  Por favor proporcione el nombre, domicilio, 
y número de teléfono: 
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________. 
 

c. ¿Si este reclamo es para OTRA persona, cuál es SU nombre y SU relación al demandante?  
 

Nombre: ______________________________Relación: __________________________________________________. 
 

d. Fecha de nacimiento del demandante: _____/_____/_____. 
 

2. INFORMACIÓN DEL RECLAMO: 
 

a. Por favor proporcione la fecha, la hora, y el lugar del evento que da lugar a su reclamo. 
 

Fecha: _____/_____/_____. Hora: ______:_____AM o PM (circule uno). Lugar: _______________________ 
________________________________________________________________________________________________. 
 

b. Por favor proporcione los hechos y circunstancias que da lugar a su reclamo Y la razón(es) por que usted cree que el 
Distrito Escolar Modesto es responsable de sus lesiones o daños. 
 ________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________. 
 

c. ¿Cuáles son sus lesiones y daños hasta la fecha? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________. 
 

d. ¿Quién causo sus lesiones o daños? ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________. 
 

3. CANTIDAD DE SU RECLAMO:  Por favor marque una de las siguientes casillas. 
 

[ ] Menos de $10,000.  Si su reclamo es menos de $10,000, ¿por favor indique la cantidad y como se calcula? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________. 
 

[  ] Más de $10,000.  Si la cantidad es más de $10,000, NO indique la cantidad, pero si indique si el reclamo es un caso civil 
limitado (un caso civil limitado es menos de $25,000): ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________. 
 

[  ] Más de $25,000. 
 

4. REFERENCIA LEGAL:  Código de gobierno sección 910. 
 

Fecha: _______________________________________           ___________________________________________________ 
                                  FIRMA DEL DEMANDANTE O REPRESENTANTE 
Nombre impreso: ______________________________            (Si el representante firma, mencione la relación al demandante) 
 

Cuando el Formulario de reclamo sea completado, envié o entregue el formulario original a:  Risk Management, Modesto City 
Schools, 426 Locust Street, Modesto, CA 95351. 
 
 

DISTRIBUCIÓN:      Copia blanca – Risk Management                              Copia amarilla - Demandante 


