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AVISO DE SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA; 

DERECHO DE IMPUGNAR LA CONTINUACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
	
	

Nombre del estudiante y # del Caso   
	

Fecha:     
	
	

PARA:    - Estudiante 

PARA:    - Padres, tutor o Custodio 

DE:    - Examinador de Expulsión 
	
	

El (fecha), el (Director/Designado) de (escuela), suspendió al estudiante mencionado 
anteriormente de asistir a la escuela hasta el  (fecha) y también solicitó que la suspensión del 
estudiante continúe a la espera de procedimientos de expulsión adicionales. En una carta por 
separado se le informará acerca de su derecho a presentarse a la reunión de expulsión.  

	
Este aviso es para informarle de su oportunidad de impugnar la solicitud del 

(Director)(Designado) de que el estudiante permanezca suspendido hasta que yo, como 
Examinador de Expulsión, determine si el estudiante debe ser expulsado. 

	
El propósito de su oportunidad de impugnar la solicitud de continuación de la suspensión 

es que yo reciba información para que pueda tomar una determinación si la suspensión 
continuada es necesaria para "evitar  o reducir sustancialmente el riesgo de (1) interferencia 
con una función educativa o fines escolares; o (2) una lesión física al estudiante, a otros 
estudiantes, empleados escolares o visitantes de la escuela". I.C. 20-33-8-23. 

	
Debido al corto periodo de tiempo, he programado una reunión a las (hora) el (fecha 

previa a la que el estudiante debe regresar a la escuela) en la oficina del (Director) 
(Designado) para que uno de ustedes o ambos vengan y presenten cualquier información 
pertinente. Si usted prefiere llamarme por teléfono al (número de teléfono) entre las horas de  

  ______a.m. y    p.m. en lugar de venir a la escuela para impugnar la solicitud de 
continuación de la suspensión, favor de hacerlo llamando antes del (fecha). 

	
SE CONSIDERARÁ COMO UNA RENUNCIA O PÉRDIDA DE SU DERECHO DE 

IMPUGNAR LA SUSPENSIÓN CONTINUADA SI USTED NO LLAMA O NO VIENE A LA 
REUNIÓN PARA IMPUGNAR LA SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. 

	
	
	

cc: Director o Designado 
Firma 


