Formulario de Queja
Puede hacer copias de este formulario, usar papel adicional, o llamar a ConsultLine al teléfono
1-800-879-2301 o a la Oficina de Educación Especial (BSE, Bureau of Special Education) al teléfono
717-783-6913 para solicitar copias extras.
Mi método preferido para ponerme en contacto con el Consejero asignado a esta queja sería:
Por teléfono (número)___________________
Mejor hora durante horas de oficina normales para llamar__________________________.
Personalmente, en una dependencia pública durante las horas de oficina normales. La
ubicación sería probablemente una escuela o edificio de la Unidad Intermedia para permitir el
duplicado de los documentos.
¿Está usted presentando esta queja en nombre de un niño específico? Sí_____

No_____

Proporcione por favor su información de contacto, relación con el niño, y firma.
Nombre:
__________________________________
Dirección: __________________________________
__________________________________
Número de teléfono: __________________
Hogar

_________________
Trabajo

_________________
Celular

Relación con el niño o niños:
Padre/Madre

Apoderado

Abogado

________________________________________
Firma

Otros
_____________
Fecha

*NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER FIRMADO POR LA BSE PARA QUE SE LLEVE A
CABO LA INVESTIGACIÓN.
El nombre y dirección del domicilio del niño, escuela, y distrito escolar.

Nombre del Niño:_____________________________
Dirección:
_____________________________
_____________________________
¿El niño asiste actualmente a la escuela? Sí_____

Fecha de Nacimiento: ______________

No_____

De ser así, ¿dónde está el programa actual del niño?
Escuela/Distrito Escolar:______________________________________
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Complete sólo si se presenta la queja en nombre de un niño o joven indigente.
________________________________________
Persona de Contacto
________________________________________
Número de Teléfono
¿La infracción ocurrió dentro del año pasado? De ser así, ¿en qué o alrededor de qué fecha?
___________________________________
Fecha
Para poner en claro mis acusaciones, me gustaría que el Consejero entrevistara a la(s) siguiente(s)
persona(s).
Nombre

Ocupación/Cargo

Número de Teléfono/Dirección de
E-Mail

Proporcione por favor una declaración sobre la infracción o cuestión que usted cree haya ocurrido. Incluya
una descripción sobre la naturaleza del problema.

Enumere por favor los hechos que sustentan su declaración.
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A su leal saber y entender, sugiera por favor una solución para este problema.

Deberá enviar una copia de esta queja a la Delegación de Educación Local (LEA, Local Education Agency).
Con su firma, usted indica a la BSE que ha proporcionado una copia de la queja a la LEA.
________________________________________
Firma

_____________
Fecha

Favor de enviar formulario a la siguiente dirección: PDE/BSE, Division of Compliance,
Monitoring and Planning, 333 Market St ., 7th Floor, Harrisburg, PA 17126-0333
ConsultLine - CRP

_________
Iniciales

_________
Fecha
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