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Apelación de una suspensión o expulsión
Hoja informativa para padres/cuidadores

¿Qué es una apelación?
Una apelación es cuando usted solicita que se vuelva 
a examinar una decisión. Esto sucede porque no está 
satisfecho con una decisión que se ha tomado.

¿Cómo apelo una suspensión o expulsión?
Puede apelar una suspensión o expulsión si cree que 
el director tomó una decisión injusta o no siguió los 
procedimientos correctos. Los estudiantes, padres y 
cuidadores pueden completar un formulario de apelación.

Las apelaciones se pueden presentar ante la Oficina de 
Educación local quien puede ayudarle a comprender 
el proceso. También pueden ayudarle a redactar la 
apelación. La escuela de su niño puede proporcionar los 
datos de contacto de su Oficina de Educación local.

Solo se puede presentar una apelación por cada 
decisión. La decisión sobre la apelación la tomará un 
Director, un Director de Liderazgo Educativo o Ejecutivo 
de Rendimiento Escolar, y el proceso demorará entre 15 
y 20 días escolares. Se le contactará cuando se presente 
la apelación y se tome una decisión. Si necesita más 
información, puede ponerse en contacto con la Oficina de 
Educación local donde se presentó la apelación.

Resultado de una apelación de suspensión

Si se ratifica la apelación sobre una suspensión, y la 
persona que toma la decisión está de acuerdo con 
su solicitud, el director se comunicará con usted para 
asegurarse de que el niño regrese a la escuela tan 
pronto como sea posible. La decisión de la apelación 
se anotará en el expediente del niño y la suspensión se 
eliminará del mismo.

Si no se ratifica la apelación sobre una suspensión y la 
persona que toma la decisión no está de acuerdo con su 
solicitud, su niño permanecerá en suspensión hasta la 
fecha acordada.

Resultado de una apelación de expulsión

Si se ratifica la apelación sobre una expulsión, y la 
persona que toma la decisión está de acuerdo con su 
solicitud, el director deberá trabajar con usted para 
resolver cualquier problema de seguridad grave y 
establecer medidas de apoyo para que el niño pueda 
regresar a la escuela. La decisión de la apelación se 
registrará y la expulsión se eliminará del expediente del 
niño.

Si no se ratifica una apelación sobre una expulsión, y 
la persona que toma la decisión no está de acuerdo 
con su solicitud, es posible que haya una variedad de 
otras opciones disponibles para su niño. En algunas 
circunstancias, se puede tomar la decisión de transferirle 
a otra escuela o entorno alternativo más apropiado para 
sus necesidades. El director trabajará con usted si esto 
ocurre.

Si no se ratifica la apelación sobre una expulsión, y su 
niño tiene más de 17 años, usted y el niño deben buscar 
opciones para seguir estudiando o hacer una transición 
al trabajo.

¿Cómo presento una queja?
La información sobre cómo defender a su niño está 
disponible a los padres. La información sobre cómo 
presentar una queja también está disponible si todavía 
tiene inquietudes sobre el proceso de apelación de 
suspensión o expulsión.

La información sobre la comunicación con las escuelas 
se proporciona en el Estatuto de la Comunidad Escolar.

Servicio telefónico de intérpretes
Si desea ponerse en contacto con la escuela y necesita 
ayuda con el idioma inglés, llame al servicio telefónico 
de intérpretes al 131 450, dígales qué idioma necesita 
y pídale al operador que llame a la escuela. El operador 
pondrá un intérprete en la línea para ayudarle con su 
conversación. No se le cobrará por este servicio.
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https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter

