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ACUSACIÓN POR ESCRITO Y SOLICITUD DE 
EXPULSIÓN: NOMBRAMIENTO DEL EXAMINADOR DE 
EXPULSIÓN 

Fecha    
	

Nombre del estudiante     Fecha de nacimiento    
	

Código étnico   Escuela    Grado escolar/Sexo    
	

PARA:   - Superintendente o Designado (puesto) 
	

PARA:   -  Director de Educación Especial (si el estudiante es discapacitado) 
Fecha de la Audiencia Causal:         
Fecha de conferencia previa a la expulsión:   

DE:    - Director o Designado (puesto), (nombre de la escuela) 
	
	

ACUSACIÓN POR ESCRITO Y SOLICITUD DE EXPULSIÓN DEL DIRECTOR 
	

   el    participó en la siguiente conducta: 
(nombre del estudiante)  (fecha de la conducta) 

	
Mala conducta del estudiante 

                                                Desobediencia sustancial   
	

Esta conducta constituye una infracción de la siguiente regla(s) de disciplina de los estudiantes establecida y por 
escrito: 

	
	
	
	
	

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

	
	
	
	
	
	

En mi opinión, la conducta citada requiere que este estudiante sea expulsado de la asistencia escolar y 
actividades extracurriculares y patrocinadas por la escuela hasta el                       (fecha de regreso). Por lo 
tanto, solicito que usted nombre un examinador de expulsión para que lleve a cabo el procedimiento de 
expulsión necesario.   
En este momento: 

No he suspendido ni tengo actualmente la intención de suspender a este estudiante en espera del 
nombramiento del Examinador de Expulsión.  
El    (fecha), suspendí a este estudiante de conformidad con I.C. 20-33-8-18. Esta 

suspensión es efectiva hasta el    (Por un período que podría durar hasta 10 días 
escolares.) 

No recomiendo que el Examinador de Expulsión continúe la suspensión más allá de la fecha final 
de la suspensión que yo impuse. 

Recomiendo que el Examinador de Expulsión continúe esta suspensión de conformidad con I.C. 20-33- 8-23 
hasta el momento de la decisión de expulsión. Creo que esta medida es necesaria para evitar o 

reducir sustancialmente el riesgo de (interferencia con una función educativa o propósitos 
escolares) y/o (una lesión física al estudiante, otros estudiantes, empleados escolares o visitantes 
de la escuela) como se indica a continuación: 

* * * * {continúa al reverso} * * * * 



                  NOMBRAMIENTO DE UN EXAMINADOR DE EXPULSIÓN POR EL SUPERINTENDENTE 
	

Después de revisar la acusación anterior, nombro a    como 
Examinador de Expulsión para que se haga cargo de los procedimientos futuros de este asunto.  

 
	

Después de revisar la acusación anterior, me rehúso a nombrar un Examinador de Expulsión para 
este asunto, y por lo tanto, el estudiante no será expulsado de la escuela. 

	
	
	
	

Superintendente (o Designado) 
	
	

Fecha 
	
cc: Examinador de Expulsión, si es nombrado 

Director 
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