Aviso de Apelación
Distrito Escolar Independiente de Conroe

Para apelar una decisión de Nivel Uno o Nivel Dos, llene este formulario en su totalidad y entréguelo personalmente o envíelo por
fax al 936.709.9787 o por correo de los EE. UU. a: Departamento Legal de Conroe ISD, 3205 W. Davis, Conroe, TX 77304 o por correo
electrónico a: complaints@conroeisd.net dentro del tiempo establecido en la Política de Consejo aplicable - DGBA (LOCAL) para
empleados; FNG(LOCAL) para padres/estudiantes; o GF(LOCAL) para civiles.
1. Nombre de la persona que presenta esta apelación __________________________________________________________________________________________
2. Dirección completa, ciudad, código postal _____________________________________________________________________________________________________
		 Número de teléfono _______________________________________ Dirección de correo electrónico ________________________________________________
3. Si corresponde: Escuela/departamento ____________________________________________ Cargo ____________________________________________________
4. Si estará representado para expresar su queja, identifique a la persona que lo representa.
		 Nombre _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
		Dirección ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
		 Número de teléfono _______________________________________ Dirección de correo electrónico _________________________________________________
5. ¿A quién le presentó su queja en el Nivel Uno? _______________________________________________________________________________________________
		 ¿Fecha de la conferencia de Nivel Uno? ________________________________________________________________________________________________________
		 ¿Fecha en que recibió su respuesta de Nivel Uno? ____________________________________________________________________________________________
6. Explique específicamente en qué no está de acuerdo con el resultado en el Nivel uno y/o el Nivel dos _______________________________
		
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
		
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
		
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Adjunte una copia de su queja original y cualquier documentación presentada en el Nivel uno y/o el Nivel dos.
8. Adjunte una copia de las respuestas de Nivel Uno y/o Nivel Dos que se apelan, si corresponde.

PARA APELACIONES DE NIVEL DOS ÚNICAMENTE:
9. ¿Ante quién presentó su apelación en el Nivel Dos? __________________________________________________________________________________________
		 ¿Fecha de la Conferencia de Nivel Dos? ________________________________________________________________________________________________________
		 ¿Fecha en que recibió su respuesta de Nivel Dos? ____________________________________________________________________________________________
10. ¿Quiere que el Consejo escuche esta apelación en sesión abierta? _________________________________________________________________________
Si es así, el Consejo considerará su solicitud; sin embargo, es posible que no tenga el derecho legal bajo la Ley de Reuniones
Abiertas de Texas para solicitar una reunión en sesión abierta.
Firma del Demandante _____________________________________________ Fecha de presentación de la queja __________________________________________
Recibido por ___________________________________________________________ Fecha de recepción ___________________________________________________________
Demandante, tenga en cuenta lo siguiente: Un formulario de queja que esté incompleto de manera importante puede ser
rechazado, pero se puede volver a llenar con toda la información solicitada si se completa dentro del tiempo designado para
presentar una queja. Adjunte a este formulario cualquier documento que crea que respaldará la queja; si no están disponibles cuando
envíe este formulario, pueden presentarse a más tardar en la conferencia de Nivel Uno. Guarde una copia del formulario completo y
la documentación de respaldo para sus registros.
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