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¿Qué es la expulsión?
La expulsión es cuando el director y el Director de 
Liderazgo Educativo le dicen a un estudiante que debe 
abandonar la escuela y no regresar. La expulsión es un 
asunto serio. Su escuela hará todo lo posible para apoyar 
a su niño antes de que se tome la decisión de expulsarlo.

Los directores pueden expulsar a los estudiantes por dos 
razones:

• Los estudiantes muestran comportamientos 
preocupantes serios y los planes para controlarlos 
no han funcionado.

• Los estudiantes tienen más de 17 años y no han 
participado en el aprendizaje, o su comportamiento 
afecta el aprendizaje de otros estudiantes.

Los directores pensarán en cómo la escuela ha apoyado 
el aprendizaje de su niño teniendo en cuenta sus 
necesidades y antecedentes antes de decidir expulsarlo.

Antes de que ocurra una expulsión, el director se 
comunicará con usted para informarle que está pensando 
en expulsar al niño. Emitirán un aviso por escrito de 
posible expulsión, y le invitarán con el niño a una reunión 
para dar las razones y hablar sobre lo que sucederá si 
lo expulsan. El director compartirá todos los documentos 
relevantes con usted. Puede traer a una persona de 
apoyo a la reunión. Esta persona puede brindarle a usted 
y/o a su niño apoyo emocional o práctico.

Después de la reunión, tendrá siete días escolares para 
dar una respuesta a la escuela con las razones por las 
cuales su niño no debe ser expulsado. El director utilizará 
esta respuesta como parte del proceso de toma de 
decisiones.

¿Qué pasa si mi niño es expulsado?
El director escolar y el Director de Liderazgo Educativo 
decidirán juntos si un estudiante debe ser expulsado. 
Dentro de las 24 horas posteriores a la decisión de 
expulsar a un estudiante, el director debe informar 
al estudiante y a sus padres o tutores, y notificar al 
Departamento de Educación de NSW.

Si el niño es menor de 17 años, y es expulsado por su 
comportamiento, el director debe encontrar una nueva 
escuela o un entorno alternativo para continuar su 
aprendizaje dentro de 15 días escolares.

Si su niño tiene más de 17 años, usted y el niño deben 
buscar opciones para seguir estudiando o hacer una 
transición al trabajo.

¿Puedo apelar una expulsión?
Sí, si cree que el director y el Director de Liderazgo 
Educativo tomaron una decisión injusta o no siguieron 
los procedimientos correctos. Consulte el Recurso de 
apelaciones.

Hay información disponible sobre cómo defender a 
su niño, así como nuestro Estatuto de la Comunidad 
Escolar que describe las formas de comunicarse con las 
escuelas.

¿Cómo presento una queja?
Si tiene inquietudes sobre la expulsión, las decisiones 
tomadas o el apoyo brindado, consulte el sitio web para 
obtener más información sobre cómo presentar una 
queja. 

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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