
De ser necesario, se pueden adjuntar páginas adicionales al formulario 

Escribir en letra de molde: 

Nombre            Fecha  

Dirección:  

Teléfono       Otro teléfono dónde pueda ser ubicado  

Durante las horas de   

Dirección de correo electrónico  

Deseo presentar una queja contra: 

Nombre de la persona, escuela (departamento), programa o actividad  

Dirección 

Especifique su queja indicando el problema desde su punto de vista. Describa el incidente, los 
participantes, los antecedentes del incidente y cualquier intento que haya realizado para resolver el 
problema. Asegúrese de incluir fechas, horarios y lugares relevantes. 

Fecha del acto contra el cual está presentando la queja 

TITLE: 

Formulario de Queja de Libertad de 
Expresión Religiosa 

FORM:  JFH-R-F(S) 
Updated 8/14/2020 



Si hay alguien que pudiera proporcionar más información respecto a esto, a continuación, enumere sus 
nombres, direcciones, y números de teléfono.   
 
Nombre     Dirección      Número de teléfono   
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
La posible solución  
 
Indique qué  piensa usted que puede y debería hacerse para resolver el problema. Sea lo más específico 
posible. 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
Por la presente certifico que esta información es correcta a mi leal saber y entender. 
 
 

               
Firma del demandante       Fecha en que fue firmada 

 
 
               
Director que recibió la queja inicial                                      Fecha en que se recibió la queja inicial 

                  
 
 

El director entregará una copia de este formulario al demandante y conservará una para el expediente. 
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