Distrito Escolar de Jordan
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DEL ESTUDIANTE
7387 S. Campus View Drive, West Jordan, Utah 84084-5500

Suspensión A NIVEL DEL DISTRITO
La Mesa de Educación reconoce que bajo el estatuto de Utah, un menor entre los seis(6) y dieciocho(18) años de edad tiene
que asistir a una escuela regularmente establecida, sea pública o privada. La Mesa de educación también reconoce que bajo
la ley hay excepciones a esta provisión y por eso le ha delegado a la administración la responsabilidad de desarrollar pautas
para encargarse cuando hay excepciones a estos requisitos educativos obligatorios.
Sin embargo, la Mesa de Educación, reconoce la responsabilidad de brindar un ambiente seguro para el aprendizaje donde
los estudiantes no estén sujetos a los actos ilegales y violentos. La Mesa de Educación del Distrito de Jordan no tolerará
actos de violencia, el uso o la posesión de armas, el comportamiento delictivo, ni actividades de pandilla cerca o dentro de las
escuelas del Distrito de Jordan, tampoco dentro de sus terrenos, ni durante las actividades escolares.
(Póliza AS67)
Basado en la póliza de la Mesa de Educación, su niño(a) queda suspendido de la escuela porque el (ella) representa una
amenaza a la salud y/o la seguridad de los estudiantes y los empleados.
Nombre del estudiante

Fecha de nacimiento

Nivel_______

Nombre de la escuela ____________________ Administrador ___________________ Fecha
queda suspendido(a) de la escuela por violacion de AS67

por las siguientes razones:
Fecha

1.
2.
Por favor adjunte una foto del arma (si se aplica) y una explicación detallada y complete las circunstancias
concernientes a la suspensión.
El estudiante confiesa su culpabilidad

El estudiante niega su culpabilidad

El padre/tutor está de acuerdo con la decisión

El padre/tutor no está de acuerdo a la suspensión

No pudo contactarse a los padres
Se le ha explicado a los padres el “derecho de apelación”:

Sí

No

¿El estudiante participa del programa de Inglés como Segundo Idioma (LEP)?

Sí

No

¿Es necesario que esté un intérprete presente en la audiencia de apelación?

No

Sí

¿El estudiante está recibiendo servicios educativos especiales?:
Si no recibe, deje todos las cajillas en blanco.

Sí
Sí

No
No

Firma de los padres/tutor_____________________________________

Dichos servicios son: Orientación
Clases en grupos:

Destreza “resource”

con problemas de aprendizaje

con problemas de comprensión de conceptos

504

Idioma

Clases especiales de destreza “resource”
con problemas de comportamiento

Otro _______________________

¿Ha determinado el comité de educación especial las posibles causas del problema?

Sí

¿Fue el comportamiento del alumno una manifestación de su incapacidad?

Sí

Distribucion de copias: - Student Intervention Services, Administrador de Escuela, Escuela, Padres-tudor

No
No
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