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Distrito	  Escolar	  de	  Solana	  Beach	  
Formulario	  para	  presentar	  quejas	  respecto	  a	  los	  minutos	  de	  instrucción	  de	  Educación	  Física	  	  
	  
Los	  padres	  o	  tutores	  que	  quisieran	  presentar	  un	  queja	  por	  escrito	  respecto	  al	  número	  de	  minutos	  de	  
Educación	  Física	  que	  reciben	  sus	  hijos	  pueden	  hacerlo	  por	  medio	  de	  este	  formulario	  o	  del	  formulario	  del	  
Procedimiento	  Uniforme	  de	  quejas	  del	  Distrito,	  el	  cual	  está	  disponible	  en	  el	  Departamento	  de	  Recursos	  
Humanos.	  	  
	  
Notar	  
Antes	  de	  presentar	  una	  queja	  ante	  el	  Distrito,	  como	  primer	  paso,	  cualquier	  asunto	  o	  problema	  respecto	  
a	  los	  minutos	  de	  educación	  física	  debe	  ser	  abordado	  con	  el	  maestro	  y	  el	  director	  de	  la	  escuela.	  Si	  los	  
padres	  o	  tutores	  no	  quedan	  satisfechos	  con	  la	  respuesta	  de	  la	  escuela,	  la	  queja	  se	  puede	  presentar	  por	  
medio	  del	  formulario	  del	  Procedimiento	  Uniforme	  de	  quejas.	  	  
	  
Requisito	  del	  Código	  de	  Educación	  51210	  (g)	  
	  
Educación	  Física	  es	  la	  única	  materia	  curricular	  que,	  por	  ley,	  requiere	  cierto	  número	  de	  minutos	  de	  
instrucción.	  El	  Código	  de	  Educación	  51210	  (g)	  establece	  que	  los	  alumnos	  de	  1º	  a	  6º	  grado	  deben	  recibir	  
por	  lo	  menos	  200	  minutos	  de	  Educación	  Física	  por	  cada	  10	  días	  escolares,	  exceptuando	  la	  hora	  del	  
almuerzo	  y	  del	  recreo.	  	  
	  	  
Por	  favor	  proporcione	  la	  siguiente	  información:	  
	  
Nombre	  del	  padre/tutor	   Nombre	  del	  alumno	  

	  
Escuela	   Grado	  escolar	  del	  alumno	  

	  
En	  el	  espacio	  a	  continuación,	  por	  favor	  proporcione	  una	  breve	  declaración	  sobre	  cualquier	  cuestión	  
relacionada	  a	  los	  minutos	  de	  Educación	  Física	  que	  recibe	  su	  hijo/a.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  padre/tutor	   Fecha	  

	  
Una	  vez	  llenado	  el	  formulario,	  por	  favor	  envíelo	  a	  

Assistant	  Superintendent	  of	  Instruction	  
Solana	  Beach	  School	  District	  -‐	  Instructional	  Services	  Department	  
309	  North	  Rios	  Ave.	  
Solana	  Beach,	  CA	  92075	  


