BRANCIFORTE MIDDLE SCHOOL BEELINE
BOLETÍN DE PADRES
Abriendo Mentes - Abriendo Corazones - Abriendo Puertas

Mensaje del director

Verano, 2019
Estimados padres, tutores y estudiantes Hay mucho por lo que entusiasmarse con este próximo año escolar y esperamos conocer a
nuestras nuevas abejas y saludar a los que regresan a la colmena. También estamos
ansiosos por presentar a nuestra comunidad a nuevos y talentosos miembros del personal
y les damos la bienvenida a la colmena. El equipo de Branciforte ha estado ocupado
durante el verano preparándose para la llegada de nuestros estudiantes el miércoles 21 de
agosto, ya que este año estará lleno de nuevas oportunidades para toda la comunidad.
Personalmente, estoy comenzando mi segundo año en la Escuela Secundaria Branciforte y
no podría estar más entusiasmado con el año que viene.
Branciforte tiene una sólida reputación de académicos rigurosos en un ambiente de
aprendizaje seguro y divertido. El personal y yo estamos comprometidos a refinar nuestra
experiencia en instrucción a través de prácticas de enseñanza basadas en la investigación.
Además, e igualmente importante, estamos muy dedicados a crear un ambiente de
aprendizaje seguro a través de nuestro Programa de Apoyo e Intervenciones de
Comportamiento Positivo (PBIS) junto con lecciones específicas en Aprendizaje Social y
Emocional (SEL). Nuestro objetivo es enviar a los estudiantes a la escuela preparatoria
académicamente preparados y capaces de manejar sus emociones, establecer y alcanzar
metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones
positivas y tomar decisiones responsables.
Cuando los padres y tutores se involucran con la comunidad escolar, los estudiantes
muestran un mayor éxito general. Esperamos continuar con ese crecimiento en la
comunidad a través de una amplia variedad de eventos y actividades que son divertidas
tanto para los estudiantes como para las familias, así que asegúrese de consultar el sitio
web para mantenerse informado, ¡Esperamos verlos este año! Pero primero, aquí hay
algunas maneras en que puede ayudar a su estudiante a hacer de la escuela secundaria
un gran momento en sus vidas:
● Comience el año listo para comenzar completando el “papeleo” de los padres /
tutores a través del proceso del Portal de padres de Illuminate (vea la explicación y
el enlace a continuación)

● Asegúrese de que su hijo de sexto o séptimo grado asista a la orientación el 20 de
agosto
● Asegúrese de que su estudiante tenga los útiles escolares recomendados a
continuación para el primer día de clases
● Revise Illuminate constantemente durante el año escolar para monitorear las
calificaciones y tareas de sus estudiantes; ayúdelos a organizar, planificar y
priorizar las tareas si lo necesitan (muchos estudiantes lo hacen)
● Establezca límites, monitoree de cerca y use los controles de los padres para
las redes sociales, los videojuegos y los dispositivos electrónicos. Las
investigación indican que esto puede interferir con el sueño y las relaciones
● Comuníquese con el personal de la escuela (maestros, consejeros,
administración) si su hijo necesita apoyo académico o social emocional adicional:
¡estamos aquí para usted y su hijo!
● Aliente a sus alumnos a participar en actividades extracurriculares como la
Academia de Artes, el atletismo o cualquiera de los clubes escolares disponibles.
● Sea voluntario o asista a eventos escolares como la Noche de Regreso a la
Escuela y la Tamalada, y conviértase en un miembro regular de nuestro Club de
Hogar y Escuela, Club Boosters, Consejo Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) y
/ o Consejo Escolar (SSC).
¡Esperamos tener un gran año escolar aquí en la colmena! Continúe leyendo para obtener
más noticias e información importante para que usted y su estudiante empiecen bien el año
escolar 2019-20; y, como siempre, la información actualizada, los eventos actuales y los
calendarios de eventos están disponibles en el sitio web de Branciforte Middle School.
Con gratitud,

Casey O'Brien
Director de la Escuela Secundaria Branciforte, una escuela de cinta dorada de California

Principio del año registro en el portal para padres
Rellene todo el "papeleo" en línea en el portal de Illuminate. Este proceso es necesario
para que su estudiante reciba su horario, asignación de casillero y combinación durante
las orientaciones del estudiante el 20/08/19. Este es un requisito para todos los padres
que son nuevos en las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS) y para los padres
con estudiantes de SCCS actualmente inscritos. Vaya al sitio web del Distrito utilizando
este enlace:
https://sccs.illuminatehc.com/preregister
Deberá tener una cuenta de correo electrónico para completar este proceso. Si
necesita ayuda para adquirir una cuenta de correo electrónico gratuita o ayuda con este
proceso de registro, llame a la oficina principal de B40 al (831) 429-3883 a partir del 6
de agosto entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. Un banco de computadoras también
estará disponible en la oficina principal con personal disponible para ayudarlo después
del 12 de agosto.
Fechas importantes: Calendario de eventos de otoño
Aug 6th
Oficina principal abre para el otoño. Horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m..
Aug. 20th
- WEB (WelcomeEveryBody) Orientación para estudiantes de 6to
grado 8:45 am- tarde (almuerzo proporcionado)
- Lanzamiento de 7º grado (reorientación para alumnos de 7º
grado) 10am-12pm
- Recoger el horario del octavo grado 1-3pm
Aug. 21st
Primer día de clases: día mínimo, salida a la 1 p.m.
Aug 26th
Comienzan los deportes de otoño y AAA
Sept. 2nd
Día del Trabajo - No hay clases
Sept. 3rd
Día completo (los seis períodos, sin períodos de bloque)
Sept. 4th
Junta de HSC 6-7pm, salón 17
Sept 10th
La Academia de Artes comienza a la hora del almuerzo
Sept. 11th
Noche de regreso a clases
Sept. 25th
La Academia de Artes comienza
Sept. 27th
Tamalada!

Útiles escolares para el éxito*
● Planificador de estudiantes B40 (proporcionado en la escuela) Por favor envíe
una donación de $ 10.00 a la escuela con su hijo
● Carpeta de 3 pulgadas
● 1 cuaderno de espiral
● Bolsa para lápiz / bolígrafo
● Sacapuntas que puede caber en la bolsa de lápiz del estudiante
● Bolígrafos, lápices, borradores y plomo (si tiene un lápiz mecánico)
● Carpeta de bolsillo perforada de 3 agujeros

● 6 divisores con pestañas.
*si su estudiante necesita ayuda para obtener útiles escolares, llame o envíe un correo
electrónico a nuestra coordinadora de la comunidad Fe Silva - fsilva@sccs.net o a la
extensión 3103.
Póliza de teléfono celular y mochila "Ausente por el día"
B40 instituyó una póliza de "Ausente por el día" para teléfonos celulares y mochilas el
año pasado y fue un gran éxito. Los estudiantes estaban más concentrados y tenían
más interacción humana con sus compañeros que antes de la implementación de la
póliza. Exigimos que los estudiantes dejen los teléfonos celulares en casa (si tienen
uno) o que lo guarden junto con sus mochilas en sus casilleros desde el comienzo del
día escolar hasta el final. Deben llevar sus carpetas consigo y pueden acceder a los
libros de texto desde los casilleros antes y después de la escuela y durante el recreo y
el almuerzo cuando sea necesario.
Enfoque escolar
Todos los años al principio del año, y luego periódicamente durante todo el año, las
Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS) y el personal docente y administrativo de
Branciforte revisan y renuevan nuestro compromiso con nuestras metas y áreas de
enfoque en todo el distrito y la escuela. Estos nos mantienen enfocados y dirigen
nuestras decisiones de desarrollo profesional y financiación. Este proceso continuo es
monitoreado por los equipos de liderazgo del distrito y la escuela, así como por nuestro
propio Consejo Escolar. A continuación se encuentran nuestros objetivos y áreas de
enfoque estratégico:
Objetivo # 1: Todos los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz
estarán preparados para acceder con éxito a oportunidades universitarias y
profesionales postsecundarias.
Objetivo # 2: SCCS creará entornos escolares positivos y atractivos que promuevan el
desarrollo de habilidades cognitivas y el bienestar social y emocional de todos los
estudiantes.
Objetivo # 3: Cubriremos los rezagos academicos que existen actualmente entre los
grupos demográficos dentro de la comunidad estudiantil de SCCS.
Objetivo # 4: Desarrollaremos una cultura profesional altamente colaborativa enfocada
en apoyar una enseñanza efectiva.
Objetivo 5: SCCS mantendrá un presupuesto equilibrado y una gestión eficiente y
efectiva.
Objetivo # 6: SCCS mantendrá una fuerte comunicación y asociaciones con su
comunidad diversa.

SCCS y Branciforte - Áreas de enfoque estratégico
Alfabetización académica: todos los estudiantes participarán en lecturas complejas
diarias relevantes, lectura, escritura y comprensión auditiva en todas las áreas de
contenido para que puedan desarrollar conocimiento, participar en discusiones
académicas colaborativas y apoyar una posición con evidencia.
Matemáticas: todos los estudiantes desarrollarán comprensión conceptual, habilidades
de procedimiento y fluidez que aplicarán para dar sentido a los problemas matemáticos
y perseverar en resolverlos.
Progreso de los aprendices de inglés: todos los aprendices de inglés (IFEP, RFEP,
EL) tendrán éxito académico y bienestar socioemocional en una comunidad de
aprendizaje, y participarán plenamente en nuestras escuelas y se graduarán listos para
la universidad y la carrera.
Conectividad escolar: todos los estudiantes estarán conectados a la escuela,
empoderados, desafiados y apoyados en su crecimiento personal y académico.

Expectativas de comportamiento en toda la escuela
La Escuela Secundaria B40 ha desarrollado expectativas de comportamiento en toda la
escuela en un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a desarrollar y aprender
competencia social, emocional y de comportamiento, apoyando su compromiso
académico. Las expectativas de comportamiento, junto con el tiempo que pasan con
los estudiantes aprendiéndolas, también ayuda a nuestro personal escolar a desarrollar
un ambiente positivo, predecible y seguro que promueva relaciones interpersonales
sólidas. Sabemos que cuando se les enseña a los estudiantes a usar efectivamente las
habilidades sociales esperadas, los climas escolares se describen como más positivos,
los entornos de aprendizaje se designan como más seguros y las relaciones entre
estudiantes y educadores son más confiables y respetuosas. B40 tiene un grupo
altamente calificado de miembros de la facultad que son nuestro equipo designado de
PBIS (Intervención y apoyo de comportamiento positivo) y trabajan con todo el personal
de B40 para implementar lecciones y estrategias que fortalecen nuestra estructura
PBIS en toda la escuela. Para más detalles y las expectativas específicas, haga clic
aquí: http://b40.sccs.net/b40_news/p_b_i_s

Solicitudes de almuerzo gratis o reducido
Le recordamos a los estudiantes desayunar y almorzar diariamente para mantenerse
saludables y mantener altos los niveles de energía. Además, el estado utiliza las
solicitudes de almuerzo para determinar ciertos tipos de fondos para las escuelas, por
lo que alentamos a nuestras familias a completar una solicitud. Adjunto encontrará la
solicitud, por favor haga que su estudiante la entregue a la oficina principal al comienzo

del año escolar. Aquí hay un enlace de los requisitos federales de elegibilidad:
Requisitos de elegibilidad para almuerzo gratis/reducido
Noticias deportivas
¡Los deportes de otoño llegarán pronto! Si su estudiante está interesado en Cross
Country, Cheer Team, Boys Soccer o Girls Basketball, comenzarán poco después del
primer día de clases. Ya no usamos FamilyID como plataforma de registro. Recibirá un
enlace para utilizar nuestro Portal de Illuminate para completar su registro. Debe tener
una constancia médica para participar en deportes después de la escuela. Descargue
el formulario de nuestro sitio web, recójalo en la oficina o acuda al examen físico de
deportes en B40 después de la escuela el jueves 19 de septiembre a partir de las 3:00
p.m. (el lugar será el salón 22 o 23) $ 15 es el costo - las becas están disponibles a
solicitud del Director Atlético Dusten. Efectivo o cheque a nombre del Dr. Shahab.
Clubes y Oportunidades de Actividades
Branciforte se enorgullece de ofrecer muchas oportunidades extra curriculares para los
estudiantes. Más allá de nuestro increíble programa académico, ofrecemos algo para
todos, incluidos clubes, bailes, noches de cine, competencias, excursiones, atletismo,
actividades espirituales a la hora del almuerzo, conciertos de música y más. Los
estudiantes escucharán acerca de estas actividades y programas a través de nuestros
anuncios diarios, BTV, y los padres pueden encontrar información en nuestro sitio web
sobre cómo alentar a su estudiante a participar. La investigación muestra que los
estudiantes que participan en actividades extracurriculares están más contentos de ir a
la escuela y tienen un mejor rendimiento académico, así que haga que su estudiante
participe y considere ser voluntario como padre / tutor. Algunos de los clubes y
programas incluyen:

Club de administración
ambiental

Academia de artes (Wed PM)

Club de vehículos (ROV) operado
remotamente

Club de artistas

ASB / Liderazgo

Club de surf

Club de lectura

Club arcoiris

Club ukulele

Reparación de bicicletas

Friday Night Live

Club de español

Club de literatura

Laboratorio de palabras

Mentores de octavo grado

Club de rompecabezas

Club de trivia y zanahorias
voladoras

Noche de matemáticas y ciencia

Comunicación en B40
Comunicación de padres a personal: el correo electrónico y el correo de voz son las
mejores líneas de comunicación de los padres con los maestros y el personal. Los
maestros proporcionarán a sus alumnos esta información de contacto la primera
semana de clases para que la registren en sus programas de estudio. Por supuesto, la
información de contacto también está en nuestro sitio web. Todo el personal revisa los
correos electrónicos diariamente y el correo de voz regularmente y generalmente le
devolverán su comunicación dentro de las 24-48 horas en días escolares.
Comunicación de la escuela al estudiante: por supuesto, fuera de la comunicación
directa, cara a cara y / o de Illuminate, los anuncios matutinos y BTV son los modos
principales de comunicación de la escuela al estudiante. Los anuncios de la mañana se
leen por el altavoz hasta cuatro días por semana durante el primer período del día y
BTV se transmitirá semanalmente los martes durante el período de lectura sostenida
silenciosa (SSR).
Comunicación entre la escuela y los padres: la forma más actualizada de recibir
comunicación de B40 es el sitio web de la escuela, el boletín para padres de Beeline (y
otros mensajes de correo electrónico y de voz de la escuela), así como el calendario
del sitio web. Visítelo a diario o hágalo su página de inicio predeterminada, pero
revíselo con frecuencia. Los padres y tutores también recibirán ocasionalmente
mensajes telefónicos de marcado automático y / o correos electrónicos del director u
otro personal de la escuela, según corresponda al nivel de grado de su estudiante.
Orientación y horarios estudiantiles
Los horarios están sujetos a cambios. Tenga en cuenta que los horarios de todos
los estudiantes están sujetos a cambios en los primeros días / semanas de clases. Los
consejeros estarán ocupados terminando el proceso de registro de estudiantes y
asegurándose de que cada estudiante tenga una clase cada período. Además, tenga
en cuenta que algunas clases están más afectadas y algunas están inscritas en
exceso. Por lo tanto, los consejeros equilibran las clases eliminando a los estudiantes
de las clases sobrecargadas y agregando estudiantes a las clases menos afectadas.
Sabemos que esto puede ser perjudicial para el comienzo del año escolar de un
estudiante, por lo que estamos haciendo todo lo posible para minimizar los cambios
después de la primera semana de clases.
Solicitudes de cambio de horario de clases opcionales: si desea solicitar una clase
opcional diferente, envíe un formulario de solicitud de cambio de clase. Se pueden
encontrar en la oficina principal y en línea en el sitio web de la escuela. Los consejeros
procesarán los formularios de solicitud de cambio electivo FIRMADOS (padre y
estudiante) y FECHADOS en el orden en que se presentaron. Si ya ha enviado una

solicitud de cambio, no es necesario volver a enviarla. Nos complace recibir cualquier
llamada o correo electrónico, pero tenga en cuenta que las solicitudes de cambio de
horario solo se consideran con un formulario de Solicitud de cambio electivo con la
firma de los padres. El cambio de asignaturas opcionales puede requerir que también
se cambien otras clases. Tenga paciencia y tenga en cuenta que nuestros 1.4
consejeros tienen más de 450 estudiantes en B40. Están trabajando diligentemente
para procesar todas las solicitudes y luego para equilibrar las clases que a menudo
están muy llenas, con poco o ningún espacio para agregar estudiantes.
Nuevo personal en B40
Nos complace dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros del personal:
● Blake Battles, maestro - Especialista en recursos
● Mary Wright, maestra - Desarrollo del idioma inglés (ELD)
● Andy Castro - regresando como maestro básico de 6to grado (sem 1)
● Kristen Silva, profesora - matemáticas
● Mikaela Alexander, maestra - programa de educación especial SAIL
● Peter Boscacci, profesor - Woodshop
● Maria Garcia, maestra - Core 7 y Desarrollo del Idioma Inglés
● Thira Icaza-Wallwork, maestra (que regresa) - TWI / Spanish Language Arts
● Joaquín Castillo, psicólogo escolar
● Sherry Kilkenny, maestra - Ciencias del 8º grado
● Molly O'Neil, pasando de profesora de matemáticas a Especialista en Respuesta
a Intervención (RtI).
● Ellen Semeniuk, maestra - Especialista en recursos
Oportunidades de participación de los padres
B40 Home and School Club (HSC) es el brazo de recaudación de fondos y participación
de la Escuela Secundaria Branciforte. El HSC continuará financiando muchos de los
programas curriculares y extracurriculares en B40. Sus generosas donaciones para la
campaña anual del Home and School Club continuarán complementando los programas
críticos que no se financian de otras maneras. Agradecemos su donación y agradecemos
a muchos de ustedes que continúan donando financieramente o con su valioso tiempo
año tras año. El HSC se reúne el primer miércoles por la noche del mes: nuestra primera
reunión del año será el 4 de septiembre a las 6 p.m. (ubicación TBA). ¡Nos divertimos,
conocemos a otros padres y hacemos grandes cosas por nuestros hijos! Puede
desempeñar un papel importante (necesitamos oficiales del club y personas para
encabezar algunos de nuestros principales eventos de recaudación de fondos) o un
pequeño papel dependiendo de las habilidades que le gustaría ofrecer. La única otra cosa
requerida es el deseo de ayudar a apoyar a nuestros estudiantes y maestros en
programas curriculares y extracurriculares. ¡Nos vemos el 4 de septiembre!

B40 School Site Council (SSC) es un equipo de padres, estudiantes, personal y la
administración. Este grupo supervisa el desarrollo del Plan Escolar y los fondos federales
y estatales que se utilizan a través de este plan. El plan escolar está alineado con las
metas y áreas de enfoque del distrito. El SSC se reúne aproximadamente seis veces
durante el año escolar. Los miembros deben ser votados por sus compañeros. Nuestros
padres y estudiantes miembros se "graduaron" el año pasado, por lo que estamos
buscando nuevos miembros este año. Mantenga sus ojos abiertos en la sección de
noticias del sitio web para conocer las responsabilidades del SSC y el proceso de
convertirse en miembro con derecho a voto para 2019-20. Quienes estén interesados
deben buscar una conversación telefónica o en persona con el director Casey O’Brien.
El Consejo Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) es un equipo dinámico de
padres y personal que asesora al SSC para que el Plan Escolar beneficie a los
Aprendices de Inglés, también tienen oportunidades de aprendizaje para los padres
y organizan la Tamalada anual. Es una reunión abierta y se dirige principalmente en
español (las fechas y horarios se anunciarán).
B40 Boosters Club es un brazo del HSC. Se reúnen mensualmente por separado
del HSC y organizan eventos para recaudar fondos, como el desayuno anual
Pancake Breakfast y el concierto musical, torneos deportivos y conciertos del
programa de música. Su objetivo principal es apoyar y recaudar fondos para
programas deportivos y musicales. Fechas de reunión TBD.

Academia de Logro Académico (AAA)
AAA es nuestro programa de apoyo y enriquecimiento después de la escuela.
Funciona de 3:00 a 5:00 los lunes, martes y jueves, y de 1:00 a 3:00 los miércoles.
Hay varios miembros del personal para proporcionar apoyo en sus tareas y apoyo
académico y actualmente estamos tratando de contratar proveedores de
enriquecimiento dos días a la semana. Si conoce a alguien que pueda estar
interesado en trabajar o ser voluntario un par de horas a la semana para brindar
una clase de enriquecimiento, comuníquese con nuestra directora de AAA, Aidee
Valdez, a avaldezmartinez@sccs.net. Comenzaremos el 26 de agosto de 2019 y
las solicitudes están disponibles en la oficina principal y en el sitio web de la
escuela bajo el letrero "Programas".
Academia de artes
Arts Academy es un programa de enriquecimiento que se ofrece los miércoles de 1:00
a 3:00. Hay una variedad de excelentes opciones de clase que incluyen: Artes y
manualidades, Baile Folklórico, Cocina, Anuario, Bike Club, Ukulele y Parkour, entre
otros. Habrá un inicio de la Academia de Artes durante el almuerzo en el primer mes de

clases donde los estudiantes podrán ver las diversas ofertas. Las solicitudes estarán
disponibles a principios de septiembre y esperamos comenzar el 25 de septiembre. El
programa se ejecuta hasta principios de diciembre, luego comienza nuevamente
durante el segundo semestre. Las clases se llenan por orden de llegada. Se solicita
una donación, pero ningún estudiante es rechazado por falta de fondos. Este año
estamos buscando voluntarios para ejecutar un nuevo programa de Rock Band y un
programa Drum Line. Si usted o alguien que conoce está interesado, comuníquese con
nuestra coordinadora del programa, Aidee Valdez, al avaldezmartinez@sccs.net.
Colaboración continua de maestros y desarrollo profesional los miércoles
La colaboración de los maestros y el tiempo de desarrollo profesional continuarán en
B40 los miércoles. Este importante momento cultiva una comunidad de aprendizaje
profesional (PLC) donde los maestros construyen lecciones y unidades nuevas y
emocionantes con los Estándares Estatales Básicos Comunes y los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación como base. Comparten su considerable
experiencia y aprenden nuevas estrategias basadas en la investigación para maximizar
el rendimiento estudiantil. Estamos orgullosos de nuestra facultad altamente profesional
que siempre se esfuerza por ser lo mejor que puede ser.
Cambio de horario del timbre escolar
Estamos haciendo algunas pequeñas modificaciones a nuestro horario de timbre
escolar. Nuestros horarios de inicio y finalización serán los mismos, con la excepción
de que la campana final los miércoles que será cinco minutos antes (1:00 pm en lugar
de 1:05 pm.). Los cambios en el horario durante el día escolar fueron para maximizar el
uso de minutos académicos y de intervención y para alargar el tiempo disponible para
nuestra transmisión semanal de noticias e información televisiva: BTV. El nuevo horario
de timbre está a continuación en esta carta y se publica en el sitio web de la escuela.
Continuaremos ofreciendo una clase de educación física de período cero. El objetivo
principal de esta clase de educación física es permitir a los estudiantes que necesitan
clases de intervención la oportunidad de continuar tomando una materia opcional.
Según lo permita el espacio, los alumnos de octavo grado tendrán la opción de tomar
una asignatura opcional además de TWI, AVID o español.

Por último, pero no menos importante: resolver problemas o quejas
El primer contacto de los padres en caso de un problema es siempre con el maestro o
el entrenador deportivo del estudiante. Los maestros están disponibles para llamadas
telefónicas antes y después de la escuela. Los maestros son contactados más
fácilmente inicialmente por correo electrónico, pero esta puede ser una forma poco
deseable de resolver problemas. Si tiene dificultades para conectarse con un maestro,
comuníquese con un administrador. Las conferencias de padres se pueden establecer
en cualquier momento durante el año escolar (no solicite una conferencia con el
maestro durante el horario de clase). Una solicitud para incluir al consejero del
estudiante para que apoye en la resolución de cualquier problema desafiante es
aceptable y siempre debe hacerse antes de incluir a la administración de la escuela. La
administración entrará en el proceso de resolución de problemas solo si el maestro (+
consejero), el grupo de padres y estudiantes no pueden desarrollar una solución
mutuamente aceptable. El canal normal para las quejas relacionadas con el personal
de la escuela debe ser del demandante (estudiante / padre / tutor) al empleado
(maestro / personal / entrenador), a un administrador del sitio (o director deportivo), al
Superintendente Asistente, al Superintendente, a la Junta de Gobierno. Se hará todo lo
posible para satisfacer la queja lo antes posible. Las quejas no resueltas en el punto de
origen deben presentarse por escrito antes de su posterior procesamiento. Puede
encontrar más información y los Procedimientos Uniformes de Quejas del distrito en el
sitio web de B40 en Recursos para Padres.

