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Metas para el taller

1. Identificar problemas con las condiciones 

p

de las escuelas

2 Entender los nuevos derechos educativos2. Entender los nuevos derechos educativos

3. Entender como presentar quejas de p q j
Williams—y obtener resultados
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Williams contra California fué una 
demanda para acceso a recursos 

educativos básicoseducativos básicos

Eliezer Williams
un estudiante de    
San Francisco en 
mayo del 2000y
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La demanda de Williams se enfocó 
en 3 problemas escolares

Edificios e instalaciones inadecuados.

L f l d lib lib l di ióLa falta de libros, libros en mala condición, y      
libros no actualizados.

La falta de maestros con credenciales y 
experiencia en escuelas de bajos recursos.p j
- Especialmente con relación a estudiantes aprendiendo inglés
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#1: Instalaciones Inadecuadas#1: Instalaciones Inadecuadas

Problemas incluyen:Problemas incluyen: 
salones infestados de 
ratones y cucarachas, y ,
pisos y techos con 
hoyos, ventanas rotas, y
baños que no sirven, y 
alambres de 
electricidad colgando 
del techo.
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Otras Instalaciones Inadecuadas
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Peligros a la Salud Ambientalg

Pesticidas

Moho

Plomo
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#2: Libros Inadecuados

• Falta de acceso a libros

#2: Libros Inadecuados

Falta de acceso a libros

• Falta de suficientes libros

• Libros tan maltratados que no 
se pueden leerp

• Libros están tan viejos que se 
tá d h i d tiestán deshaciendo y contienen 

material no actualizado
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#3: La Falta de Maestros con#3: La Falta de Maestros con 
Experiencia y Credenciales Adecuadas

• Suplementes

F l d i f l• Falta de entrenamiento formal

• Credenciales de emergencia

• Falta de autorización formal para 
enseñar a los alumnos que estánenseñar a los alumnos que están 
aprendiendo inglés
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El Acuerdo Legal de Williams
Es Una Ley

En agosto del 2004, el gobernador Schwarzenegger 
llegó a un acuerdo legal con los demandantes
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El acuerdo de Williams resultó en
Nuevos Derechos Educativos

1. Suficientes libros y materiales

2. Instalaciones limpias, seguras 
y en buena condición

3. Maestros permanentes y con entrenamiento
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El acuerdo resultó en más de

MIL MILLONES DE DOLARES

para las escuelas con mayor necesidad
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Nuevos estándares para las instalaciones: p
Instalaciones tienen que estar en buena condición. 

“Buena condición” significa que la 

Condiciones que representan una “emergencia o una amenaza

g q
instalación está mantenida en una manera 
que asegura que esté limpia, segura, y 
funcional.  

Condiciones que representan una emergencia o una amenaza 
urgente al salud o seguridad de estudiantes o empleados” incluyen :

• Escapes de gas
• Sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, o sistemas contra fuego , , , g
que no funcionan
• Apagón o fallo eléctrico
• Alcantarillas o tuberías tapadas
• Infestación seria de plagas, ratones, bichos
• Ventanas rotas o puertas/rejas que no cierran y que presentan un riesgo de• Ventanas rotas o puertas/rejas que no cierran y que presentan un riesgo de 
seguridad
• Presencia de materiales peligrosos o tóxicos
• Daño estructural que crea una condición peligrosa
• Reparaciones cosméticas o no esenciales no están incluidas
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Existen Fondos para Reparaciones p p
de Emergencia (ERP)

$800 millones para los 
edificios de las escuelas con 

id dmayor necesidad, y

Mejorar condiciones que 
amenazan el salud or la 

id d d l t di tseguridad de los estudiantes.
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Nuevos estándares para los libros y 
materiales: Estudiantes tienen que tener suficientes 

libros y materiales escolares. 

“Suficientes libros y materiales escolares”
significa que cada estudiante incluyendo lossignifica que cada estudiante, incluyendo los 
estudiantes que están aprendiendo el inglés, tienen 
que tener libros y materiales escolares que 
corresponden con los estándares académicos para 

l ll El á d liusar en clase y llevar a casa. El estándar se aplica a:
Materias esenciales (inglés, matemáticas, 
ciencia, estudios sociales, idiomas 

t j l d)extranjeros y salud)
Equipo de laboratorio para los grados 
9-12
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Nuevos estándares para los maestros:p

No deben de haber plazas deNo deben de haber plazas de 
maestros vacantes o maestros 
asignados afuera de su materia

Plaza de maestro “vacante” significa: 
No hay un maestro permanente asignado al salón después de las primeras 4No hay un maestro permanente asignado al salón después de las primeras 4 
semanas del año/semestre
La asignación de un suplente en vez de un maestro no es aceptable

U t i d f d t i tUn maestro asignado afuera de su materia es un maestro que:
Falta la competencia para enseñar la materia, o
Falta la credencial o entrenamiento necesario para enseñar los estudiantes que 

á di d l i léestán aprendiendo el inglés 
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Mas estándares para los maestros:

• Maestros de estudiantes aprendiendo el
inglés deben tener la credencial correcta:inglés deben tener la credencial correcta:

CLADBCLAD AutorizaciónCLADBCLAD EL

• La ley requiere que los maestros enseñando a
estudiantes aprendiendo el inglés debe tener la 

t i ió t (ELD SDAIE)autorización correcta (ELD o SDAIE).

www ctc ca gov
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www.ctc.ca.gov → “Look up a credential” → “Search for CA credential info” 
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¿Cómo van a enterarse los padres de 
sus nuevos derechos?

• Letreros visibles en cadaLetreros visibles en cada 
salon con instrucciones claras
•Corriendo la voz!•Corriendo la voz!
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¿ Cómo se van a enforzar estos 
nuevos derechos?

Inspecciones AnualesInspecciones Anuales 
Reporte anual (noviembre)
25% de las visitas de sorpresa

El nuevo procedimiento de 
quejas
A d i úbli b lAudencia pública sobre la 
cantidad de libros y materiales 
escolares disponibles (debe de tomarescolares disponibles (debe de tomar 
acabo durante las primeras 8 semanas)

Informe Escolar Annual
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¿Qué es el ¿Q
Informe Escolar 
Anual (SARC)?Anual (SARC)?

• El SARC (School Accountability Report Card) es un 
reporte escolar que se puede usar para informar yreporte escolar que se puede usar para informar y 
concientizar a los padres de los problemas que existen en 
la escuela

• Los SARCs de cada escuela tienen información sobre los 
requisitos de Williams
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Williams establece un
Nuevo Procedimiento de Quejas
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Cualquier Persona o Grupo
Se Puede Quejar

Padres de familia

EstudiantesEstudiantes

Maestros o personal de la escuela

Organizaciones en la comunidad

Quejas anónimas
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¿Cómo Presento una Queja Formal?

Dar el original al director de su escuela; dar copias 

¿ Q j

g ; p
al districto y superintendente del condado

Di t ti 30 dí hábil l lDirector tiene 30 días hábiles para arreglar el 
problema y 45 días hábiles para darle una 
respuestarespuesta

Si presentó su quejo en español, el resultado debe 
ser comunicado en español
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Describiendo la Queja:b d Q j
Hay que describir los detalles: número de salon, nombre 
de la maestra, título del libro, problema específico en el 

ñ f ió i ióbaño, fecha de observación, ubicación de la ventana rota, 
etc.

EJEMPLOS DE QUEJAS NO EFECTIVAS:

Instalaciones: “El baño de mujeres esta en mala condición.” ¿Qué 
información falta aquí?

Libros: “Me falta un libro de matematicas.” ¿Qué información falta aquí?

M “Mi hij á di d l i lé l bMaestros: “Mi hija está aprendiendo el inglés y la maestra no sabe como 
enseñarle.” ¿Qué información falta aquí?
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Ejemplos de Quejas Efectivas:
Instalaciones: “Mi hija está en el octavo grado en El Monte Junior 

High y al baño de mujeres le falta puertas para los escusados, papel 
higiénico, y jabón. Las paredes estan cubiertas en graffiti y el director g , y j p g y
de la escuela me dice que falta dinero para mantener los baños en 
buena condición.”

Libros: “No tengo un libro para mi clase de algebra 1 con Srta. 
Kini en el salon 72 en Orosi High School. Durante la clase, lo tengo 

que compartir con otro estudiante. Faltan páginas al libro. Ni mi compañero ni yo podemos 
llevar el libro a casa. Hace 3 meses que el año empezó y cuando le pregunté a la maestra 
sobre el libro me dijó que la escuela carece libros en matematicas y otras materias ”sobre el libro, me dijó que la escuela carece libros en matematicas y otras materias.

Maestros: “Creo que la maestra de mi hija no sabe enseñar el inglés. Hace 5 meses 
que mi hija toma clases con Srta. Massaro y me dice que no aprende nada en esa clase. 
Cuando hablé con Srta Massaro me dijó que realmente no sabe enseñar ingles; ella sóloCuando hablé con Srta. Massaro me dijó que realmente no sabe enseñar ingles; ella sólo 
enseña esa materia porque la escuela no podía encontrar a alguien apropriado. Cuando la 
busqué a la Srta. Massaro en el internet (el sitio del CTC) descubrí que no tiene la 
certificación correcta.”
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¿Qué Pasa si el Resultado no es 
Satisfactorio?

Usted puede presentar su queja a 
la Mesa Directiva del Distrito 
EscolarEscolar
Puede utilizar la prensa y otros 
medios de comunicación comomedios de comunicación como 
estrategia de resolver el problema

■ Si la queja tiene que ver con condiciones de■ Si la queja tiene que ver con condiciones de 
emergencia, puede apelar su queja directamente al 
Superintendente de Instrucción Pública
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¿Es el proceso de quejas realmente¿ p q j
funcionado? ¡Sí!

• Más quejas entregados cada semana
3 000 j t d l 100 di t it á• 3,000 quejas entregados en los 100 distritos más 

grandes durante las primeras 2 anos
• Nueva tubería en Huron
• Baños abiertos en Richmond
• Libros en Hayward
• Estudiantes padres y maestros utilizan su poder• Estudiantes, padres, y maestros utilizan su poder 
para hacer cambios
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¿Y Ahora Que?¿ Q

Unase con otros padres de familia

Investiguen sus escuelas y 
documenten bien los problemas

Presenten las quejas necesarias a la 
directora de la escuela.  

¡Corran la voz!
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