Aviso de Queja de para escuela Autónoma
Requerimientos Códigos de la Educación de California
Código de Educación de California Education (EC) Sec. 47605(d)(4)
(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/
codes_displaySection.xhtml?sectionNum=47605&lawCode=EDC) establece lo siguiente:
●

Una escuela autónoma no debe disuadir a un alumno de inscribirse o intentar inscribirse en una
escuela autónoma por ningún motivo, incluido, entre otros, el rendimiento académico del alumno
o porque el alumno exhibe cualquiera de las siguientes características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Académicamente bajo en rendimiento
Desventaja Económica (determinada por la elegibilidad de comida gratis o reducida)
Aprendices de Inglés
Etnisidad
Adaptacion
Sin Hogar
Nacionalidad
Negligencia o Delincuente
Raza
Orientacion sexual
Pupil con Desabilidades

●

Una escuela Autónoma no puede requerir records del estudiante o requires a los padres, tutores
antes que el estudiante se Inscriba

●

Una escuela Autónoma no puede alentar a un estudiante a inscribirse o salirse de otra escuela
por cualquier razón (con excepción de expulsiones y suspensiones).

●

Este aviso debe de estar en la página web de la escuela y la escuela autónoma debe de
proporcionar copias del aviso (1) cuando un padre, tutor, o estudiante tiene preguntas de la
inscripción;(2) antes de conducir un loteria de azar, y (3) antes de cancelacion de inscripcion

Procedimiento de Quejas
Para resumir una queja complete un formulario de Quejas para Escuelas Autónomas y entregue a la
escuela autorizadora, electrónicamente o copia papel a la siguiente locación:

Vista Unified School District
1234 Arcadia Avenue
Vista, CA 92084
superintendentsoffice@vistausd.org
(760) 726 - 2170

Formulario de Quejas para escuelas Autónomas
Nombre:_____________________________________ Correo electrónico:______________________________________
Direcion: _______________________________________________________________________________________________
Dia del problema: _________________________ Numero del telefono: ______________________________________
Charter School (Including address):
Bella Mente Montessori Academy
1737 W Vista way, Vista CA 92083
El código de Educación de California (EC) Section 47605(d)(4) permite a un padre/tutor a someter un
queja al autorizador de la escuela autónoma cuando se desalienta a un estudiante a suscribirse o
desuscribirse. Por favor identiﬁque la base de la queja, con datos especíﬁcos, los cuales indican la
razón de su queja.

Bases de Queja (marque todo lo que aplique)

❏
❏
❏

El estudiante fue desalentado a suscribirse o desuscribirse de la escuela autónoma
Records del estudiante fueron requeridos antes de ser inscribidos
Se le alentó al estudiante a que se diera de baja o transferirla a otra escuela

Por favor proporcione más información:

Por favor complete el formulario y entregue al autorizador de la escuela autónoma en la página
siguiente electrónicamente o en copia papel.

