Pasos para Resolver Problemas Estudiantiles
Asuntos de Instrucción

• Calificaciones • Enseñanza • Aprendizaje

1

Asuntos del Aula

• Comunicación • Necesidades del aula
• Manejo del aula • Ambiente en el aula

La mayoría de los asuntos se pueden resolver al ponerse en contacto con el profesor/instructor.
Los alumnos pueden ser acompañados de alguien de confianza a la reunión como parte de apoyo.
Si su problema no se resuelve, proceda al siguiente paso.

* Vea modo de contacto abajo.

• Acoso Sexual
• Discriminación

Oficial de AWC Título IX

Ponerse en contacto con: Profesor/Instructor

2 Ponerse en contacto con: El Decano Asociado

Título IX

2 Ponerse en contacto con: Coordinador o Director
del Programa de Carreras Técnicas

* Vea modo de contacto abajo.

Llame al (928) 317-6050 o llene el formulario para
“reportar incidente” en la siguiente dirección:
https://www.azwestern.edu/student-life/
student-conduct/incident-report

Formulario de inquietud educativa/
asuntos académicos:
https://www.azwestern.edu/student-life/
student-conduct

3 Ponerse en contacto con: Decano de
Carreras y Educación Técnicas

3 Ponerse en contacto con: Vice-Presidente
de Servicios de Aprendizaje

4 Ponerse en contacto con: Vicepresidente de Desarrollo de la Fuerza Laboral y Educación Profesional y
Técnica Vicepresidente de Desarrollo de la Fuerza
Laboral y Educación Profesional y Técnica

Arizona Western College does not discriminate in admission
or access to, or treatment or employment in, its services,
programs, or activities on the basis of race, color, national
origin, sex, (including pregnancy, gender identity, and sexual
orientation), religion, age (40+) or disability, in compliance
with the laws of the United States and the state of Arizona.

* Artes liberales y educación: (928) 344-7591 Matemáticas, Ingeniería, Ciencias y Educación Física y Bienestar: (928) 344-7656
Departamento de Carreras y Educación Técnica (CTE por sus siglas en inglés): (928) 344-7567 Departamento de Enfermeria (928) 317-6049
Departamento de Negocios/Sistemas Informativas en Computación (CIS por sus siglas en inglés), Servicios Sociales y Educación Física y Bienestar: (928) 344-7689

