
CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE Forma de Debido Proceso – 5600-1 

Administration Center - 315 North Drive - Bloomington, IN 47401 
	
AVISO DE SUSPENSIÓN 

	
Fecha de nacimiento    Edad:    

	
Grado escolar:  _____   Origen étnico:  _________

	
	
	
	
Nombre del 
estudiante

	

	
Fecha 

	
Tipo:      Sexo:    Escuela 

Regular, Educación especial,  G/T 
	

PARA:   q Padres q Tutor  o  q Custodio 
	

DE:                                                                                                                   [director o designado (Puesto)] 
	

Este aviso es para informarle que                                                                                                 fue suspendido de asistir a 
	

   por    día(s) escolares comenzando el   . 

Esta suspensión incluye todas las actividades extracurriculares y patrocinadas por la escuela incluyendo deportes. 

Si no le avisamos nada más, este estudiante puede regresar a la escuela al inicio del día escolar el  
	

                                                                  . Si yo solicito una expulsión además de esta  suspensión, un Examinador de Expulsión   
le notificará si esta suspensión se extenderá q (Antes de ser suspendido de la asistencia escolar) q (Tan pronto como sea 
razonablemente posible después de la suspensión). Le he proporcionado a este estudiante una reunión de la suspensión sobre la 
supuesta mala conducta, que incluyó: 
	

1. Una declaración q (por escrito) q (oral) de la acusación o acusaciones en contra del estudiante, la cual el estudiante  
(admitió) o (denegó). 
2. Un resumen de las pruebas en contra del estudiante, donde el estudiante negó la acusación o acusaciones. 
3. Una oportunidad para explicar la conducta del estudiante. 

	

q Cualquier suspensión de la escuela adicional resultará en la invalidación de la licencia de conducir. 
q Se envió la invalidación de la licencia de conducir. 
q Presentarse a la Alternativa a la Suspensión. 

	

En esta reunión, determiné que este estudiante: 
	

1.    se comportó de la siguiente manera: 
	
	
	
	

2. quebrantó la siguiente regla(s) de disciplina establecida por escrito  
; y 

	
	

y las siguientes leyes del Código de Indiana: IC  . 
[Citada sólo si la conducta se considera una actividad ilegal, pero no está indicada específicamente en las reglas de disciplina.] 

	
Una suspensión de asistir a la escuela es un asunto grave y debemos contar con su ayuda para asegurar que la conducta 

que dio lugar a la suspensión no ocurra de nuevo. Si desea discutir las circunstancias que requirieron esta suspensión, favor de 
ponerse en contacto con: 
  - Teléfono:  - Firma:   

	
[He borrado manualmente el siguiente párrafo si solamente se impone una suspensión al estudiante.] 

	

Yo (planeo presentar) (he presentado) una acusación por escrito con el superintendente solicitando que el estudiante sea expulsado debido a 
esta conducta.  También yo (solicitaré) (he solicitado) que la suspensión de este estudiante continúe hasta que se tenga la determinación de la 
solicitud de expulsión del Examinador de Expulsión. El Examinador de Expulsión le avisará acerca de una reunión de expulsión y si la 
suspensión de la escuela se va a extender o no.  

	
Si no le avisamos nada más, este estudiante puede regresar al inicio del día escolar el: 
                              ,                                   . 

(día de la semana) (fecha) 
Firma del Director o Designado 
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