Conferencia de Texas de los Adventistas del Séptimo Día
Forma de Inquietudes Legitimas
*Este es un procedimiento recomendado al tratar conflictos que surgen
en las Escuelas de la Conferencia de Texas
Introducción
Muchas veces las inquietudes legitimas que se levantan entre los directores, maestros, y padres con
respecto a los hijos vienen por la falta de comunicación. El propósito de esta forma (Legitimate
Concern Form) es proveer una avenida para que se siga cierta secuencia o pasos para proveer una
comunicación abierta entre los individuos involucrados antes que la inquietud se lleve a la junta de la
escuela. Esta forma es proporcionada a los padres para que ellos sepan los pasos a seguir al enfrentar
algún asunto legítimo.
Secuencia a Seguir
Paso I:

El padre o los padres (puede incluir a el hijo) solicitan una conferencia con el maestro.
Anote la fecha en que se tuvo esta conferencia. _____________.
_______________________________
Firma del Maestro(a)

_____________________________
Firma del Padre

¿Fueron satisfactorios los resultados de esta conferencia? Si___No___Si la respuesta a
esta pregunta es “No” prosiga con el Paso II.
Paso II:

El padre o los padres (puede incluir a el hijo) solicitan una conferencia con el maestro y
el director. Anote la fecha de esta conferencia.____________.
¿Fueron satisfactorios los resultados de esta conferencia? Si___No___Si la respuesta a
esta pregunta es “No”prosiga con el Paso III.
________________________________
Firma del Director

_____________________________
Firma del Maestro(a)

________________________________
Firma del Padre
Paso III:

A estas alturas su inquietud debe ponerse por escrito y enviarse al presidente de la junta
directiva de la escuela. (Vea la página 2 para usar la forma apropiada.) El padre o los
padres (puede incluir a el hijo) piden tener una conferencia con el maestro, el director y
el presidente de la junta directiva y con el superintendente o un asociado. Anote la
fecha de esta conferencia._________________.
________________________________
Firma del Presidente de Junta Directiva

____________________________
Firma del Principal

________________________________
Firma del Maestro(a)

____________________________
Firma del Padre

¿Fueron satisfactorios los resultados de esta conferencia? Si___No___Si la respuesta a
esta pregunta es “No” prosiga con el Paso IV.
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Paso IV:

Esta inquietud legítima será puesta en la agenda de la siguiente reunión de la junta
directiva de la escuela y se le dará la oportunidad al padre y al maestro de expresarse en
la junta directiva de la escuela. El superintendente de la Conferencia de Texas o un
asociado deberá estar presente en esta reunión.

Nombre de la escuela

____________________________________________________

Nombre del padre

__________________Nombre del estudiante________________

Describa detalladamente la inquietud específica que tiene con relación a los asuntos
que se han discutido en los tres pasos anteriores.

_______________________________
Firma del padre

______________________________
Fecha

Después de que el padre y el maestro hayan hablado con la junta de la escuela, este
junta se reunirá a puerta cerrada para discutir la situación y tomar una decisión. El
presidente de la junta de escuela, el director de la escuela, y el superintendente o asociado de la
conferencia, comunicaran la resolución que fue tomada por la junta con las personas involucradas.
Decisión de la junta de la escuela:

_______________________________
_______________________________
Firma del padre

______________________________
Fecha
______________________________
Firma del maestro

_______________________________
Firma del presidente de Junta Directiva

______________________________
Firma del Superintendente/Asociados

___________________________________________
Firma del principal

