
 

 

CABARRUS COUNTY SCHOOLS 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE Y EL  
PADRE: NIVEL TRES 
APELAR ANTE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
 

Para apelar una decisión de Nivel Dos o la falta de una respuesta oportuna después de 
presentar una queja de Nivel Dos, por favor diligencie el formulario completamente y 
entréguelo en persona, por correo electrónico, fax o correo a la junta de educación dentro 
del tiempo establecido en la Política 1740/4010, Procedimiento de Presentación de 
Quejas del Estudiante y el Padre. No se permitirá presentar evidencia nueva a menos 
que sea necesario para evitar una amenaza de injusticia substancial.  

 
1. Nombre:_______________________________________________________________________ 

 
2. Nombre del estudiante (si aplica) ______________________ Escuela ______________________ 

 
3. Dirección (calle, ciudad y código postal) _____________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 

4. Teléfono de Residencia (____)_________ Celular (___)_________ Otro teléfono (___) ________ 
 

5. Email ________________________________________________________________________ 
 

6. Fecha en que usted recibió una respuesta a la queja de Nivel Dos _________________________ 
 

7. Por favor explique específicamente por qué no está de acuerdo  con el resultado del Nivel Dos  
 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

8. Identifique la Política de la Junta, ley, reglamento o procedimiento federal o estatal que usted cree  
 
no se ha aplicado, ha sido malinterpretado o violado _________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Si usted ha reclamado una violación a una ley, reglamento estatal o federal, política o 
procedimiento de la Junta Estatal o local de Educación, usted tiene derecho a apelar la decisión 
del superintendente o su representante ante la junta de educación. 

 
Si usted no ha reclamado tal violación específica, puede solicitar una audiencia ante la junta, 
que la misma puede otorgar a su criterio. La decisión de la junta de otorgar o no una audiencia 
en este caso, la tomará el Presidente de la Junta, el Vicepresidente y el Fiscal de la Junta.  
 

9. Por favor describa la resolución específica deseada a Nivel Tres (adjunte hojas adicionales si es  
 
necesario) ____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



 

 

10. Si usted va a ser representado por otra persona para presentar su apelación de Nivel Tres, por   
 
favor identifique la persona que lo representará.  
 
Nombre del Representante ________________________________________________________ 
 
Nombre de la organización (si aplica)________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________________________________________________ 
 
Teléfono__________________ Email _______________________________________________ 
 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Firma del Reclamante     Fecha          Método de Entrega 
 

 
Reclamante, por favor tenga en cuenta:  
 
Un formulario de presentación de quejas incompleto de cualquier forma material puede ser 
rechazado pero puede completarse con toda la información requerida si esto se hace dentro del 
tiempo designado para presentar una queja. 
 

Las audiencias  de la Junta se harán conforme a la Política 2500, Audiencias Ante la Junta. 
 

8. Al revisar cualquier apelación de una decisión del personal escolar, la junta determinará si 
el registro administrativo en conjunto ofrece evidencia suficiente para justificarla decisión del 
superveniente según el Código de la Política: 2500. No se permitirá presentar evidencia nueva 
a menos que sea necesario para evitar una amenaza de injusticia substancial.  
 
La junta revisará el registro administrativo, incluyendo cualquier procedimiento 
administrativo y dará una oportunidad para que el superintendente y la persona que refuta la 
decisión hagan una presentación oral limitada de sus posiciones.  
 
La entrega de evidencia documental y la presentación de testigos adicionales se permitirán a 
criterio de la junta.  

 
Envíe las Apelaciones de Nivel Tres: 
 

Email:  ailene.monroe@cabarrus.k12.nc.us 
 
Correo:   Presidente 

Cabarrus County Board of Education 
       PO Box 388  

    Concord, NC 28026 

En persona: Envíe a la recepción para entregar al Empleado de la Junta 
4401 Old Airport Rd. 

  Concord, NC 28025 

Fax:   704-262-6175 Para: Presidente, Junta de Educación 
 


