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DERECHOS DE LOS
PADRES
Acciones Disciplinarias
Derechos de Familia y acta de Privacidad de 1974
Directores o designados siguen las pólizas de e sta acta,
en casos en que los padres o tutores legales busquen
información acerca del estudiante quien pudo haber
causado lesiones o daños a su niño/a.

Si los padres no están satisfechos
con la información proveída.
El padre o tutor legal del niño lesionado puede buscar
una reparación mediante acciones legales bajo el
derecho civil.

Los padres deben regresar a la escuela con el
estudiante.
A nivel de escuela media o secundaria, después de la
segunda y la tercera suspensión el administrador
programara una conferencia para el estudiante con él o
la consejero/a escolar.

Duración de Suspensión
 Suspensiones de 3 días= Deberán ser seguidas
por una conferencia con Padre o tutor legal.
 Suspensiones de 9 días= El Oficial de Audiencia
es notificado y una conferencia con el padre o
tutor legal se deberá llevar a cabo dentro de los
primeros 3 días de la suspensión

Apelación de Suspensión
Si está insatisfecho con la suspensión, los padres tienen
el derecho de apelar la decisión de la escuela .

Trabajo para Compensar Mientras en
Suspensión
Los estudiantes que han sido removidos de clases por 10
días o menos serán asignados a hacer el tra bajo escolar
que no hicieron y recibirán crédito comple to o parcial si
el trabajo es completado satisfactoriamente y a tiempo
según lo determin e el director o designado, de acuerdo a
la recomendación del maestro .

Para más información y lista de infracciones por las
cuales sus derechos pueden ser suspendidos.
Los padres pueden referirse al manual de pólizas del
estudiante para infracciones por las cuales sus derechos
pueden ser suspendidos y sus acciones correctivas en el
sitio web del sistema escolar de jpschools.org bajo la
opción Quick Links o llamar.

