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DISPUTA DE DOMICILIO LEGAL: 
AVISO DEL DERECHO A PRESENTARSE A UNA REUNIÓN DE EXPULSIÓN 

	
	
	

Nombre del estudiante y # del Caso   
	

Fecha:     
	
	

PARA:    - Estudiante 

PARA:    - Padres, tutor o custodio 

DE:    - Examinador de Expulsión 
	

(Nombre), el (director)(designado) de (nombre de la escuela), ha presentado un cargo 
por escrito con el Superintendente solicitando la expulsión del estudiante mencionado 
anteriormente, afirmando que el estudiante no tiene domicilio legal en (nombre de la 
corporación escolar). Específicamente, el cargo presentado por el (director)(designado) afirma 
que la residencia (o lugar principal de vivienda) del (padre/madre, tutor o custodio)(estudiante) 
no está dentro de la zona de asistencia de la corporación escolar. 

	
De conformidad con la ley de Indiana, he sido nombrado como el Examinador de 

Expulsión en este asunto y tengo la responsabilidad de determinar si el estudiante mencionado 
anteriormente tiene domicilio legal dentro de los límites de la  (nombre de la corporación 
escolar) y si el estudiante nombrado anteriormente debe ser expulsado de la escuela, según lo 
solicitado por el (director)(designado). 

	
Antes de que la recomendación de expulsión en contra del estudiante se lleve a cabo, 

uno de ustedes o ambos tienen el derecho de presentarse a la reunión de expulsión. En la 
reunión de expulsión se le brindará la oportunidad de impugnar la expulsión recomendada y 
presentar evidencia concerniente a la residencia del (padre/madre, tutor o custodio) 
(estudiante). 

	
Si uno de ustedes o ambos desean ejercer su derecho de presentarse a la reunión de 

expulsión, YO DEBO RECIBIR POR ESCRITO DENTRO DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO A 
PARTIR DE (la fecha del sello de correo de este aviso)(la fecha en que este aviso fue 
entregado personalmente) UNA SOLICITUD PARA UN REUNIÓN DE EXPULSIÓN. USTED 
PUEDE UTILIZAR LA FORMA ADJUNTA PARA SOLICITAR UNA REUNIÓN DE 
EXPULSIÓN. SU SOLICITUD SERÁ CONSIDERADA COMO RECIBIDA POR MÍ SI SU 
CARTA TIENE UNA FECHA DE SELLO DE CORREO O SE ME ENTREGA 
PERSONALMENTE EN UN PLAZO DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA 
FECHA ARRIBA. Al recibir la solicitud de una reunión de expulsión, organizaré dicha reunión y 
le informaré por escrito la fecha, hora y lugar de la reunión de expulsión. 



	

LA LEY DE INDIANA ESTABLECE QUE NO SOLICITAR UNA REUNIÓN DE 
EXPULSIÓN RESULTARÁ EN LA PÉRDIDA DE TODOS LOS DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS PARA IMPUGNAR Y APELAR LA EXPULSIÓN RECOMENDADA. POR 
LO TANTO, SI NO RECIBO DE NINGUNO DE USTEDES UNA SOLICITUD POR ESCRITO 
PARA UNA REUNIÓN DE EXPULSIÓN PARA EL (fecha - 7 días calendario a partir de la fecha 
del sello del correo o la fecha de la entrega en persona), NO SE LLEVARÁ A CABO LA 
REUNIÓN DE EXPULSIÓN, Y SE APLICARÁ INMEDIATAMENTE LA EXPULSIÓN 
RECOMENDADA SIN NINGÚN DEBIDO PROCESO ADICIONAL. 
	

Si tiene cualquier pregunta concerniente a sus derechos, favor de ponerse en contacto 
conmigo en: 

	

	
	

Corporación Escolar Comunitaria del Condado de Monroe  
Administration Center 

315 E. North Drive 
Bloomington, IN 47401 

(812) 330-7700 
	
	

Firma 
	
cc: Director o Designado 
	
Anexos:  Forma de Respuesta al Aviso de Expulsión 
 



RESPUESTA AL AVISO DEL DERECHO A PRESENTARSE A UNA REUNIÓN DE EXPULSIÓN  
	

He recibido el Aviso del Derecho a Presentarse a una Reunión de Expulsión. Yo deseo: 
	
(marcar uno de los siguientes) 

	
   ejercer mi derecho de presentarme a una reunión de expulsión; o  

	
   renunciar de forma voluntaria al derecho de una reunión de expulsión, 

con conocimiento de los procedimientos disponibles conforme la ley y las 
consecuencias de la renuncia. 

	
Entiendo mis derechos a impugnar la expulsión recomendada y además entiendo que no 

solicitar una reunión de expulsión resultará en la pérdida de todos los derechos administrativos 
para impugnar la expulsión. 

	
	

Firma del estudiante Firma del padre/madre 
	
	
	
	

Fecha Fecha 
	
	
	
	

Esta forma debe ser devuelta al Examinador de Expulsión para el (fecha) - [7 días 
calendario a partir de la fecha del sello del correo o la fecha de la entrega en persona] 
en la siguiente dirección: 

	
Corporación Escolar Comunitaria del Condado de Monroe 

Examinador de Expulsión 
315 E. North Drive 

Bloomington, IN 47401 


