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Corporación Escolar Comunitaria del Condado de Monroe 
315 E. North Drive Bloomington, IN 47401 (812) 330-7700 

	
AVISO DE APLICACIÓN DE LA EXPULSIÓN ORIGINAL Y REVOCACIÓN 

DEL REGRESO PROBATORIO A LA ESCUELA 
	
	

   Nombre del estudiante y # de caso   ____________________________ 
 

Fecha:    ____	
PARA:    - Estudiante 

PARA:    - Padre/madre, tutor o custodio 

DE:    - Examinador de Expulsión 
	

	
Este aviso es para informarle que la expulsión original de (nombre del estudiante) 

________________________________________ de asistir a (nombre de la escuela) 
____________________________________ a partir de (fecha) _________________hasta (fecha) 
_______________________ se hará cumplir ahora y se revoca el retorno probatorio del estudiante 
a la escuela. Esta expulsión incluye la participación y asistencia a actividades extracurriculares y 
actividades patrocinadas por la escuela. 
 
             Antes de poner la expulsión original en vigor, y bajo los términos de la "Renuncia de 
Derecho al Debido Proceso; Acuerdo de Educación Continua Probatoria", yo le proporcioné a este 
estudiante una reunión sobre el supuesto incumplimiento de dicho Acuerdo, que incluyó: 

 
1. Una declaración (escrita) (verbal) del cargo(s) en contra del estudiante, a la que el estudiante 

(admitió) (denegó).	
	

2. Un resumen de la evidencia en contra del estudiante (sólo es necesario si el estudiante niega 
los cargos).	
	

3. Una oportunidad para que el estudiante explicara su conducta. 	
	

En esta reunión, determiné que este estudiante: 
	
1. Se comportó de la siguiente manera: 	

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; y	
	

2. Violentó el Acuerdo al incumplir las siguientes reglas de disciplina de los estudiantes 
establecidas por escrito:	

	
____________________________________________________________________________________



[Nota: Si la supuesta regla que se ha incumplido es una regla que prohíbe una actividad 
ilegal, el director debe incluir la citación al Código de Indiana, que establece que es ilegal]. 
 
o 
 
2. Ha incumplido el Acuerdo de la siguiente manera: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
[Completar cuando cualquier parte del Acuerdo ha sido incumplido que no sea un 
incumplimiento de las reglas de disciplina o el Código de Indiana.] 
 
            Si desea hablar sobre las circunstancias que requirieron esta aplicación de la 
expulsión original, por favor llámeme al (teléfono #) ____________________. 
 
             El estudiante puede regresar a la escuela el (fecha) __________________. 
 
 
 
	
cc: Director (o Designado) 

Firma



	


