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Aviso de queja – Nivel uno 

Para presentar una queja formal, favor de llenar este formulario y de entregárselo al administrador apropiado 
dentro del período de tiempo establecido en los reglamentos del distrito DGBA (LOCAL), FNG (LOCAL) y/o GF 
(LOCAL).  Todas las quejas serán repasadas de acuerdo con los reglamentos mencionados anteriormente o de 
acuerdo a cualquier excepción descrita en dichos reglamentos.  Para cualquier apelación relacionada con 
la disciplina estudiantil, consulte el siguiente documento:  Explicación de las apelaciones 

1. Nombre del reclamante 2. Domicilio del reclamante

3. Número de teléfono del reclamante 4. Escuela en la que trabaja el reclamante, si es pertinente

5. Si alguna persona lo representará en el proceso de presentar su queja, favor de identificar al individuo o a la organización:

Nombre

Domicilio 

Teléfono 

6. Favor de describir la decisión o las circunstancias que causaron que usted se quejara (favor de dar detalles específicos).

7. ¿Cuál es la fecha en que usted tomó  la decisión  o en la que sucedieron la circunstancias que ocasionaron que usted decidiera presentar la
queja?

8. Favor de explicar cómo es que la decisión o la circunstancia lo ha perjudicado a usted.

 Date Received:____________ 

 Received By: ______________ 

https://www.rockwallisd.com/cms/lib3/TX02215269/Centricity/Domain/174/Appeals%20Explanation-%20Spanish1.pdf


9. Favor de describir cualquier esfuerzo que haya hecho para resolver su queja informalmente y las respuestas a su esfuerzo.

10. ¿Con quién se comunicó usted? 11. ¿En qué fecha?

12. Favor describa el resultado  o la solución que usted busca al presentar esta queja.

Firma del reclamante Firma del representante del reclamante Fecha en que se presentó 

Reclamante, favor de tomar en cuenta que: 

Todo formulario de reclamo que esté incompleto de cualquier manera podría ser rechazado, pero podría volver a ser 
presentado con toda la información requerida si la fecha en la que se vuelve a presentar está dentro del período de 

tiempo designado para presentar una queja. 

Adjunte a este formulario cualquier documento que usted piense que servirá para defender su queja; si no está 
disponible al presentar este formulario, usted podrá presentarlo a más tardar para la reunión del Nivel uno. Favor de 
hacer una copia del formulario lleno y de cualquier documento que adjunte para defender su queja y guárdelos en su 

archivo personal. 


