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QUEJAS PÚBLICAS SOBRE LOS MATERIALES
CURRÍCULARES/INSTRUCCIONALES DE LA BIBLIOTECA

El público puede hacer objeciones ocasionales a la selección de materiales o técnicas de instrucción, a
pesar del cuidado que se tenga al seleccionar los materiales más valiosos para el estudiante y el maestro. Se
le pedirá al demandante que complete el formulario, "Solicitud de Reconsideración de Material de
Instrucción". Al recibir una solicitud de reconsideración, el maestro o la persona(s) responsable(s) de
seleccionar los materiales de instrucción y el director revisarán el material en cuestión e informarán sus
hallazgos al ciudadano. Se enviarán copias del formulario de solicitud y el informe al superintendente.
La revisión de los materiales se realizará a la luz de la política del consejo que establezca los criterios de
selección para la instrucción y el material suplementario. Ningún padre o grupo de padres tiene el derecho
de determinar la materia de lectura para estudiantes que no sean sus propios hijos. El consejo reconoce el
derecho de un padre individual a solicitar que no se le pida a su hijo que lea un libro determinado, siempre
que se realice una solicitud por escrito al director de la escuela correspondiente.
El superintendente designará un comité de revisión. El material cuestionado será juzgado por este comité
de acuerdo con los procedimientos del distrito. Los materiales involucrados no serán suspendidos de
circulación, a menos que el comité así lo recomiende. Si el ciudadano no está satisfecho con la decisión
contenida en el informe, la decisión puede ser apelada, según lo dispuesto en la política general del
Consejo sobre quejas públicas.
END OF POLICY

Legal Reference(s):
ORS 336.035
ORS 336.840
ORS 337.120
ORS 337.141
ORS 337.150

ORS 337.260
ORS 337.511
ORS 339.155
OAR 581-011-0050 to -0117

OAR 581-021-0045
OAR 581-021-0046
OAR 581-022-1140
OAR 581-022-1520
OAR 581-022-1640

No Child Left Behind Act of 2001, 20 U.S.C. §§ 6311-6322 (2006).
Cross Reference(s):
IFA/IFB - Curriculum Research/Pilot Projects
IIAA - Textbook Selection and Adoption
IIAB - Supplementary Material Selection
IIAC - Library Materials Selection and Adoption
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