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CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE   
PROGRAMA ALTERNATIVA  A LA EXPULSIÓN 

Propósito y Lista de Verificación 
	

El propósito del programa Alternativa a la Expulsión (ATE) es proporcionar una opción para los estudiantes cuando 
una intervención y/o asistencia de una agencia externa sería más apropiada que una expulsión. Este programa intenta 
apoyar al estudiante a continuar su educación y evitar la expulsión. 
 

1. Preparar la Notificación de Suspensión (forma 5600-1) y la Notificación de Expulsión (forma 5600-2). 
___ Completado por  ____________________________________________ El día (fecha): ____________ 
 
Para los delitos relacionados con alcohol o drogas siga los pasos 2-4. De lo contrario, pase al # 5. 
 

2. Para confirmar una sospecha razonable de posesión de drogas o alcohol: 
a. Se deben realizar los procedimientos de investigación normales y cuestionamiento de cualquier persona 

con conocimientos del incidente. 
b. El estudiante debe ser enviado (o acompañado) a la oficina de la enfermera, de preferencia por un 

administrador. La enfermera llevará a cabo una revisión de salud, que incluye, pero no se limita a la 
presión arterial, pulso y dilatación de pupilas. 

c. En caso de ser necesario un registro personal, del vehículo o el casillero, se deben seguir las 
disposiciones de Políticas y Directrices MCCSC 5513 y 5771. Testigos deben estar presentes en 
cualquier forma de registro personal. 

d. Si están involucradas drogas y los signos vitales son atípicos, un administrador refiere a los padres a un 
laboratorio de pruebas de drogas que lleva a cabo una prueba mínima de 7 paneles que incluye pruebas 
de niveles de THC (marihuana) a un nivel de detección de 20 nanogramos.  

e. Si está involucrado alcohol y los signos vitales son inusuales, un administrador pedirá a la enfermera o 
a la policía que lleve a cabo una prueba de aliento portátil. 
 
___ Completado por________________________________________  El día (fecha): ______________ 

 
3. Póngase en contacto con los padres para que vengan a la escuela 

a. Cualquier posesión de drogas o alcohol será reportado a la policía local usando la Forma 5600-20. 
b. Informar a los padres y al estudiante de los hechos y el proceso de ATE. Página 3 de este documento. 
c. Pedir el padre/madre que firme el formulario de liberación de información adjunto para la Prueba de 

Drogas. Los estudiantes serán suspendidos de la escuela (el programa ATS es una opción) al menos 
hasta completar el examen de drogas y la evaluación ATE, (página 4 de este documento). 

NOTA: Los estudiantes que son sospechosos de estar bajo la influencia NO deben ser liberados sin uno de los 
padres o adulto autorizado para que los transporte. 
___ Completado por _______________________________________________El día (fecha): ___________ 

 
4. Validar los resultados de la prueba de drogas del laboratorio. Póngase en contacto con los padres para los 

resultados. Si se trata de un caso de posesión o si la prueba de drogas resulta positiva, reanude con el paso 
siguiente. Si la prueba de drogas es negativa (con la excepción de posesión, ya que se reanuda 
automáticamente con el siguiente paso), pero hay sospecha razonable todavía presente, se pueden tomar 
medidas por la escuela en colaboración con los padres.	

___Completado por _______________________________________________El día (fecha): __________ 
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5. Llevar a cabo conferencia con el estudiante y los padres o tutor informándoles de que la expulsión ha sido 

presentada (5600-2) y que se está ofreciendo el programa ATE. 
a. Los términos de la ATE se deben indicar claramente en esta conferencia. 

• Describir el programa Alternativa a la Expulsión e identificar las responsabilidades de los padres. 
• Dar a los padres copia de la Hoja de Datos (página 3 de este documento) 
• Informar a los padres de la Renuncia de Debido Proceso (5600-16A) (si procede) 
• Dar a los padres copia de los Recursos de Evaluación pertinentes (disponible en MCCSC intranet). 
• Los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela (el programa ATS es una opción) hasta que la 

evaluación ATE se complete. 
b. Preparar la Forma de Evaluación de Remisión Escolar para la agencia apropiada (página 5 de este 

documento) 
c. Preparar el Contrato de inscripción ATE (página 6 de este documento) 
d. Preparar la Renuncia de Debido Proceso (5600-16A) 
e. Programar la conferencia para poner en práctica el Contrato de Regreso a la Escuela. (5600-18-7) 

 
___Completado por _______________________________________________El día (fecha): __________ 
 

6. Si el estudiante y el padre/madre o tutor están de acuerdo en aceptar la propuesta ATE entonces el Acuerdo 
ATE será firmado por todas las partes y el estudiante y el padre/madre/tutor recibirán cualquier información 
adicional necesaria. Si el estudiante o el padre/madre/tutor no están de acuerdo con la ATE y los términos de 
la misma, a continuación, se procederá con la solicitud de expulsión. 

      ___Completado por _______________________________________________El día (fecha): __________ 
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CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE   

PROGRAMA ALTERNATIVA  A LA EXPULSIÓN (ATE) 

Hoja de Datos para los Padres 
	
1. La alternativa a la expulsión (ATE) es una alternativa para los estudiantes que se recomiendan para suspensión o 

expulsión por infracción del Código de Conducta Escolar (política 5600). Tenga en cuenta, que los estudiantes que son 
detenidos transmitiendo o vendiendo drogas no son elegibles. El propósito de ATE es proporcionar ayuda e 
intervención a los estudiantes para que puedan continuar en un ambiente de aprendizaje seguro y productivo.	
	

2. Si el estudiante está bajo la influencia del alcohol o está en posesión de drogas o alcohol también será reportado al 
departamento de policía local como lo requiere la ley de Indiana (IC-20-33-9).	
	

3. Los padres deben firmar una liberación y acuerdo para una prueba de drogas si hay una sospecha de consumo de 
drogas, en el plazo de _____horas para ser elegible a este programa. (6 horas en un día escolar Lun, Mar, Mier o Jue. 
Los viernes tarde y las intervenciones relacionadas con la escuela durante los fines de semana pueden requerir una 
prueba de drogas el lunes por la mañana.	
	

4. Los padres deben firmar una Renuncia de Debido Proceso.	
	

5. La escuela utilizará los siguientes procedimientos:	
• Los padres serán llamados inmediatamente y se reunirán con la administración de la escuela para discutir los 

procedimientos de ATE.	
• Los padres tendrán que firmar una liberación y un acuerdo para llevar a su hijo a una prueba de drogas en un plazo 

de (6) horas si se sospechan drogas. Los estudiantes serán suspendidos de la escuela hasta que se haga una 
evaluación de la prueba de drogas,	

• Si la prueba de drogas es negativa, pero hay una sospecha razonable, se pueden tomar medidas por la escuela en 
colaboración con los padres.	

• Si se llega a un acuerdo de ATE, la reunión con los padres consistirá de:	
a. Comunicar los resultados de la prueba de drogas (si es aplicable).	
b. Firmar la liberación de información a la agencia de evaluación.	
c. Suspensión de la escuela hasta que se complete la evaluación. 	
d. Firmar la inscripción y contrato de regreso a la escuela.	
e. Establecer un medio de comunicación para que los padres puedan hacer preguntas y verificar el progreso.	

• El Acuerdo ATE está en vigor para el mismo período de tiempo si se hubiera dado la expulsión. (ver Acuerdo de 
Inscripción para las fechas)	

• El trabajador social de la escuela coordinará el referido a educación de drogas/alcohol o consejería con la familia.	
	

6. La Agencia de Referido utilizará los siguientes procedimientos:	
• Proporcionar una entrevista de evaluación.	
• Desarrollar un plan con los funcionarios de la escuela para la intervención y/o educación.	
• Implementar o referir el plan para intervención y/o educación.	
• Comunicar a los servicios sociales en la escuela_____________________ el progreso del estudiante.
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Liberación para Prueba de Drogas 
 

UTILIZAR SOLO SI los estudiantes estaban en posesión o se piensa que estaban bajo la influencia de drogas.  
 
Requisitos de prueba de drogas 
=> Ir inmediatamente al centro de pruebas de drogas. 
=> El tipo de prueba requerida es una prueba mínima de 7 paneles incluyendo pruebas de los niveles de THC 
(marihuana) a una detección de 20 nanogramos 
=> Los resultados suelen estar de regreso en 24 horas. Si es positivo, el laboratorio lo enviará para análisis lo 
cual que puede tomar unos días 
=> Se requiere algún tipo de identificación para iniciar el proceso. 
 
Actualmente los siguientes laboratorios realizan este nivel de la prueba: 
	

Unity Medical Clinic, 645 South Rogers Street, Suite B, 339-9980 o 245-9780, $30 
	
	
	
	
	

Liberación de Información  
Prueba de Drogas 

	
	
Escuela:________________________________________________________ 
 
Persona de contacto: _____________________________________________________ Teléfono # ____________________ 
  
Dirección: __________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________________ Fecha: ________________  
Este estudiante ha sido referido para una prueba de evaluación de abuso de sustancias/prueba de drogar en lugar de una 
expulsión de la escuela ________________________________________________________________________________. 
 
Esta forma y el programa Alternativa a la Expulsión han sido plenamente explicados a los padres/tutores. La firma del 
padre/madre/tutor además de la firma de los funcionarios de la escuela sirve como Liberación de Información entre el 
laboratorio______________________________________ y la escuela _____________________________________. 
 
 
Funcionario de la escuela:____________________________________________________________ Fecha:____________ 
 
 
Padre/madre o tutor: _____________________________________________________________     Fecha: ____________
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CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE   

315 North Drive Bloomington, IN 47401 
Acuerdo de Inscripción a la Alternativa a la Expulsión 

	
1) Como el padre/madre/tutor de  _____________________________________, entiendo que él/ella 

se enfrenta a un cargo expulsión de la escuela _________________________. 
 

2)  Como alternativa a ser expulsado, estoy de acuerdo con el Plan de Alternativa a la Expulsión 
(ATE) que permitirá que mi estudiante tenga una oportunidad para recibir servicios y pueda cumplir 
con las recomendaciones especificadas. 
 

3) Entendemos que la falta de completar satisfactoriamente la entrevista de evaluación y la 
recomendación de la agencia de referencia, la falta de cumplimiento con las condiciones de los 
requisitos del Contrato de Regreso a la Escuela o si el estudiante quebranta las políticas de la 
escuela, dará como resultado automáticamente en una recomendación de expulsión. 
 

4) Tanto el estudiante como los padres entienden que tienen derechos de proceso legal y constitucional 
para impugnar la expulsión, incluyendo el derecho a comparecer en una reunión de expulsión, el 
derecho a que la decisión de expulsión sea revisada por un examinador de expulsión cuando el 
período de expulsión es mayor de un semestre y el derecho de apelar cualquier decisión de 
expulsión ante una corte estatal o federal. 
 

5) Si el padre/madre y el estudiante han firmado la "Renuncia a Derecho de Debido Proceso Aplicable 
a una Expulsión" (5600-Forma 16A), voluntaria y conscientemente renuncian a todos los derechos 
legales y constitucionales indicados arriba, para el debido proceso que existen en el momento en 
que se firmó la renuncia y el acuerdo de inscripción. 
 

6) Entiendo que yo, como padre/madre/tutor, soy financieramente responsable por los costos de la 
agencia de referencia. Ninguna persona es excluida del programa ATE por no poder pagar. 
 

7) El estudiante será suspendido durante el período de tiempo que se necesita para la prueba de drogas 
(si procede) y la evaluación por una agencia externa. Además, el estudiante no asistirá a la escuela 
ni participará en ninguna actividad relacionada con la escuela hasta que la conferencia de regreso a 
la escuela se haya llevado a cabo. 
 

8) El Acuerdo ATE está en vigor por el mismo período de tiempo que si se hubiera llevado a cabo la 
expulsión:      Fecha de Inicio: _____________    Fecha de Finalización:__________________. 

	
Firma               Firma     

(Estudiante)  (Padre/madre/tutor) 
Fecha   
	

Por este medio verifico la recepción de esta Forma oficialmente firmada por el estudiante y padre/madre/tutor. 
	

Firma 
(Director de Escuela/Administrador o Designado) 
	

Firma 
(Trabajador social de la escuela) 

Fecha 
	
	
	
Fecha 
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CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE   
315 North Drive 

Bloomington, IN 47401 
	

	
ALTERNATIVA A LA  EXPULSIÓN  

Liberación de Información 
	
Fecha:__________________________ 
 
____________________________________________ ha sido referido a _____________________________________ 
       (Nombre del estudiante)        (Agencia) 
para una evaluación en lugar de ser expulsado de una Escuela Comunitaria del Condado de Monroe. Esta forma debe ser 
firmada por la agencia de evaluación y devuelta a la escuela en un plazo de cinco (5) días escolares a partir de la fecha 
mencionada anteriormente. 
 
Esta forma y los procedimientos de Alternativa a la Expulsión han sido plenamente explicados a los padres y/o tutor. La 
firma del padre/madre y/o tutor, además de la firma del funcionario de la escuela, sirve como una liberación de información 
entre su agencia y la Corporación Escolar Comunitaria del Condado de Monroe. 
 
Agencia de Evaluación: Por favor llenar la porción a continuación: 
 
Persona de contacto en la agencia: ____________________________________________ Puesto:_________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________Teléfono: ______________  
 
Comentarios: 
 
 
 
Firma de madre/madre y/o tutor______________________________________________ Fecha: ____________________ 
 
  
ATENCIÓN AGENCIA DE EVALUACIÓN: 
Por favor regresar a: ________________________________________________ antes de ________________________ 
Funcionario de la escuela: _____________________________________________ Fecha: ____________________                  
.                                                                    (Firma, Puesto) 
 
Esta liberación de información expira exactamente un (1) año a partir de la fecha arriba indicada.



	

Forma 5600-18 5600/pg 8 de8 
	

	
	
	
	
	
	

CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE   
315 North Drive Bloomington, IN 47401 

Alternativa a la Expulsión 
	

CONTRATO DE ENTENDIMIENTO PARA REGRESAR A LA ESCUELA 
	

	
	
La participación en un programa de evaluación y educación según sea designado por la escuela es una intervención 
provista al estudiantes que ha quebrantado el Código de Conducta del Estudiante de la CORPORACIÓN ESCOLAR 
COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE.  A fin de que el estudiante regrese a la escuela y tenga la mayor 
posibilidad de éxito, se entiende y acuerda lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI EL ESTUDIANTE QUEBRANTA DE NUEVO LAS POLÍTICAS DE LA ESCUELA O LOS ACUERDOS DE 
ESTE CONTRATO, LOS PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN SE PONDRÁN EN MOVIMIENTO.	
	
	

Estudiante   Fecha Padre/madre/tutor                                   Fecha 
	
	

   Padre/madre/tutor Fecha 
	
	

Administrador de la escuela                         Fecha 
	
	
	

Trabajador social de la escuela Fecha 


