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Apelación de Resolución de Disputa – Nivel I 

Programa de Asistencia McKinney-Vento 

 

Si usted no esta de acuerdo con la decisión negando su solicitación de matricular a su niño en su escuela que 

ha pedido, favor de llenar este formulario y entregarlo al Director de Servicios Estudiantiles (302 2nd St SE, 

Puyallup, WA  98372) dentro de 15 días de negocio de haber sido notificado de la decision de Nivel I.  

 

Padre/Guardián o Alumno No Acompañado_______________________________________ 

Nombre del Alumno:_______________________________# de ID_____________________ 

Escuela Solicitada:___________________________________________________________ 

Recomendación del Distrito:___________________________________________________ 

 

 

________________________________________ _______________ __________________ 
Firma del Padre/Guardián o Alumno No Acompañado   Fecha   Teléfono/# de contacto 

 

 

 

Puyallup School District ofrece igualdad de oportunidades de educación y empleo y no discrimina por razón de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, 

veterano licenciado honorablemente o condición militar, orientación sexual o identidad de género incluyendo la expresión, la presencia de cualquier sensorial, mental o 
discapacidad física, o la utilización de un perro entrenado guía o animal de servicio por una persona con discapacidad en sus programas y actividades y proporciona la 

igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. 

 
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por parte de alguien en cualquier programa o actividad escolar, incluyendo en el campus de la 

escuela, en el autobús escolar, o fuera del campus, tales como una escuela de campo patrocinado por viaje. 

  
  

Las preguntas o las denuncias de discriminación o acoso puede ser dirigido a: 

ADA/cumplimiento de Recursos Humanos Coordinador: Amie Brandmire ~ (253) 841-8764, Brandmah@puyallup.k12.wa.us; 

Jefe de la equidad y la consecución oficial: Gerald Denman ~ (253) 840-8966, Denmange@puyallup.k12.wa.us; 
Coordinador del Título IX, Rick Wells ~ (253) 841-8785, Wellsjr@puyallup.k12.wa.us; o coordinador de la sección 504, Gerald Denman ~ (253) 840-8966,  

elcumplimiento de los derechos civiles Denmange@puyallup.k12.wa.us coordinador, Gerald Denman ~ (253) 840-8966, Denmange@puyallup.k12.wa.us 

 
todos los individuos pueden ser alcanzadas en esta dirección: 

Puyallup School District 

302 2nd Street SE 
Puyallup, WA  98372  

  

 


