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AVISO DEL CASO WILLIAMS  
 

AVISO A PADRES/TUTORES, ALUMNOS, Y MAESTROS: 
 

DERECHO A RECLAMO 
 
 
Código de Educación sección 35186 requiere que el siguiente aviso sea publicado en cada clase: 

 

1. Debe haber suficiente libros de texto y material instructivo. Para que haya suficiente libros 
de texto y material instructivo, cada alumno, incluyendo aprendices de inglés, debe tener un 
libro o material instructivo alineado a las normas, o ambos, para usar en la clase y para llevar 
a casa, pero no requiere un par de libros de texto o material instructivo para cada alumno.  El 
material puede ser en formato digital siempre y cuando cada alumno, por lo mínimo, tenga 
acceso al mismo material en la clase y para llevar a casa, como todo otro alumno en la misma 
clase o curso en la escuela y pueda usarlo en casa. Suficientes libros de texto y material 
instructivo no incluye fotocopias de solo una porción del texto o material instructivo copiado 
para remediar la escasez. (Código de Educación sección 60119 (c)) 

 
2. No debe haber vacante de maestro (puestos al cual un solo empleado designado certificado 

no ha sido asignado al principio del año por un año entero o, si el puesto es de curso de un 
semestre, un puesto al cual un solo empleado designado certificado no ha sido asignado al 
principio del semestre por un semestre entero) o errores en asignación (poner a un empleado 
certificado en un puesto de maestro o servicio por cual el empleado no tiene credencial o  
certificado legalmente reconocido o colocar a un empleado certificado en un puesto de 
maestro o servicio en cual el empleado no está autorizado por ley de ocupar).  (Código de 
Educación sección 35186(h)(1) y (2)) 

 
3. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras, y mantenidas en buena condición. 

Buena condición implica que la instalación se mantiene de una manera que asegura que está 
limpia, segura, y funcional según determinado por la Oficina de Construcción de Escuelas 
Públicas. 

 
4. Puede obtener el formulario de reclamo en la oficina escolar, oficina del distrito o bajarlo del 

sitio Web del Distrito Escolar de San Juan al http://www.sanjuan.edu. También puede bajar 
una copia del formulario de reclamo del Departamento de Educación de California en inglés 
y otros idiomas del siguiente sitio Web: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpmonitoring.asp. 
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