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Calificación de maestros de edad escolar (TQ)  
Rastreador de excepciones para programas de varios sitios 
Este rastreador es para uso del programa y es completamente opcional. No es necesario que se 
presente con la solicitud de excepción de calificación de maestro de edad escolar (TQ). 

Tiene derecho a recibir servicios de asistencia con el idioma y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita 
ayuda en su idioma u otras adaptaciones, comuníquese con la Oficina de Cuidado Infantil al 503-947-1400. 

Nombre de empleado CBR # Licencia de 
instalación # 

Fecha 
Excepción de TQ 

aprobada por OCC 

Plan de TQ 
completado y en 
el expediente del 

empleado: s/n 
Plan supervisado por 

Ejemplo: Sam Edad escolar R123456 CC123456 11-15-21 sí Sarah Supervisora 
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