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RENUNCIA DE DERECHOS DE DEBIDO PROCESO PARA 
ALTERNATIVA A LAS EXPULSIONES (ATE) 

5600 - Forma 16A 
2006 

	
Nombre del estudiante: 
 
El estudiante y padres abajo firmantes entienden y reconocen lo siguiente: 
	
1. El estudiante cometió el acto(s) siguiente(s) de conducta que (es) (son) una violación de las 

reglas escolares y/o la ley de Indiana: 
 
 

2. El Estudiante y Padres saben que tienen derechos de proceso legales y constitucionales 
para impugnar la expulsión, incluyendo el derecho a comparecer en una reunión de 
expulsión, el derecho a solicitar una apelación de cualquier decisión de expulsión ante la 
Junta Escolar, derecho a una revisión de la decisión de expulsión por el Examinador de 
Expulsión cuando el período de expulsión es mayor que un semestre, y el derecho a apelar 
cualquier decisión de expulsión a una corte estatal o federal. 
 

3. El estudiante y Padres voluntariamente, con conocimiento y conscientemente renuncian a 
todos los derechos legales y constitucionales establecidos anteriormente al debido proceso 
que existen al momento de la firma de esta Renuncia y Acuerdo. 
 

El Estudiante y Padres abajo firmantes por la presente acuerdan los siguientes términos y 
condiciones: 

 
1. El estudiante se considera para una Alternativa a la Expulsión (ATE) a partir de la fecha 

de firma de esta Renuncia y Acuerdo hasta                    . 
 

2. Durante este período, el estudiante regresará a la escuela y la educación del estudiante 
continuará en una base probatoria. 
 

3. La Ley de Asistencia Obligatoria de Indiana estará en vigor durante el retorno probatorio 
del Estudiante a la escuela. 
 

4. El Estudiante no violará ninguna regla de la escuela o la ley de Indiana que sea una 
causa de suspensión o expulsión. 
 

5. El Estudiante cumplirá el contrato de entendimiento ATE (De 5600-18 página 8). 
 

6. Si el estudiante no cumple con cualquier término o condición de este Acuerdo, el Director 
o Designado del Director puede presentar un cargo a un Examinador de Expulsión. El 
cargo puede ser presentado en forma verbal o escrita. 
 

7. Tras la recepción de un cargo alegando una violación de cualquier término o condición 
del Acuerdo, el Examinador de Expulsión deberá aplicar los procedimientos legales de 
debido proceso aplicables a una suspensión de la escuela, en la que se le dará al 
Estudiante la oportunidad de explicar la versión del Estudiante de los eventos al 
Examinador de Expulsión. El Examinador de Expulsión puede tomar cualquier acción que 
considere apropiada y de conformidad con las leyes estatales, incluyendo la aplicación de 
la expulsión original.



8. La decisión del Examinador de Expulsión si hacer cumplir la expulsión original será 
definitiva y vinculante para el Estudiante y Padres, sin derecho a apelar a la Junta Escolar. 
El Estudiante y Padres entienden que el procedimiento anterior es una renuncia a los 
derechos legales y constitucionales de impugnar la expulsión, específicamente el derecho 
a solicitar una reunión de expulsión y el derecho a solicitar una apelación de cualquier 
expulsión a la Junta Escolar. 
 

9. Si el Estudiante viola una regla de conducta, el Director o el Designado del Director, 
además de solicitar la aplicación de la expulsión original, pueden iniciar un procedimiento 
de debido proceso legal para expulsar al Estudiante más allá del período de expulsión 
original. 
 

El Director firmante (o su designado) está de acuerdo con los siguientes términos y 
condiciones: 
1. Al estudiante se le permitirá asistir a clases y cualquier otra función patrocinada por la 

escuela en base probatoria a partir de la fecha de la firma de este Acuerdo por el oficial de 
la escuela. 
 

2. Mientras el Estudiante cumpla con los términos y condiciones del presente Acuerdo, el 
Estudiante recibirá crédito por todo el trabajo del curso completado en las clases. 
 

3. La evidencia de que el estudiante no cumple con este Acuerdo se presentará a un 
Examinador de Expulsión para una decisión sobre si se aplicará la expulsión original. 
 

4. Al estudiante se le dará la oportunidad de presentar al Examinador de Expulsión la versión 
del Estudiante de los hechos relativos al cargo de no cumplir con este Acuerdo. 
 

5. Si el Estudiante cumple con éxito los términos del Acuerdo, cualquier registro de la 
expulsión será borrado de los registros de educación del estudiante. 
 
El proceso para expulsar al Estudiante se detuvo en el siguiente nivel: 

 
         Investigación por el Director. 

Presentación al Superintendente del cargo de expulsar. 
Nombramiento de Examinador de Expulsión. 
Solicitud al Estudiante y Padres a comparecer a reunión de expulsión. 
Reunión de expulsión. 
Resumen escrito del Examinador de Expulsión de la evidencia y determinación 
de la acción disciplinaria. 
Aviso al Estudiante y Padres del resumen escrito de evidencia y acciones adoptadas.  
Apelación al Superintendente. 
Audiencia de apelación a la Junta Escolar.  
Decisión del Superintendente. 
Apelar a la corte. 
Revisión de expulsión. 



Las personas abajo firmantes reconocen que entienden esta RENUNCIA DE DEBIDO 
PROCESO; ACUERDO DE EDUCACIÓN CONTINUA PROBATORIA, y lo han hecho de forma 
voluntaria, con conocimiento y conscientemente. 
	
ESTUDIANTE                                                                                     FECHA  
PADRES                                                                                                     FECHA 
DIRECTOR/DESIGNADO                                                                          FECHA 

	

EXAMINADOR DE EXPULSIÓN (si es nombrado)                                    FECHA 


