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¿Qué es una amonestación formal por un 
comportamiento preocupante?
Un comportamiento preocupante es algo que alguien 
hace que pudiera causar o ha causado daño o peligro 
a sí mismo o a otros. Una amonestación formal le dice 
a un estudiante que su comportamiento causó o puede 
causar daño o peligro a sí mismo y a otras personas. 
Está diseñada para que usted y su niño sepan que su 
comportamiento debe mejorar.

Una amonestación formal es una carta en la que se ha 
registrado el comportamiento preocupante de su niño. Su 
niño no será suspendido en este momento.

¿Qué sucede si mi niño recibe una 
amonestación formal?
El director se comunicará con usted lo antes posible para 
informarle que está emitiendo una amonestación formal. 
Le expondrá cómo usted y la escuela pueden trabajar 
juntos para apoyar al niño. El director también le dará 
una copia escrita de la amonestación formal.

El propósito de la amonestación formal es darle 
tiempo a su niño para comprender el impacto de su 
comportamiento y acordar un plan de apoyo. La escuela 
les dará a usted y a su niño la oportunidad de reunirse 
con ellos para hablar sobre el comportamiento y 
planificar o revisar los apoyos que el niño necesita.

La amonestación formal por un comportamiento 
preocupante está vigente por hasta 50 días escolares. 
Durante este tiempo, el niño puede ser suspendido si el 
comportamiento vuelve a ocurrir.

¿Qué hago si mi niño recibe una 
amonestación formal?
Casi todos los niños a veces hacen cosas que no siguen 
las reglas de la escuela o el Código de Conducta para 
Estudiantes. A veces, cuando esto ocurre, se dará una 
amonestación formal. Hay más información disponible 
sobre qué hacer si su niño está teniendo problemas en la 
escuela.

Si el niño recibe una amonestación formal, significa 
que hay un comportamiento que necesita atención. Su 
intervención con la escuela es muy importante para 
controlar el comportamiento de su hijo y desarrollar 
soluciones juntos. Hable con el director de la escuela 
al respecto y trabaje con el equipo que apoya a su niño 
para encontrar algunas soluciones.

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

A veces, es posible que necesite obtener ayuda adicional 
para su niño. Esto podría significar que debe llevarle a su 
médico u otro profesional.

¿Qué pasa si el comportamiento vuelve a 
ocurrir?
Si la conducta preocupante vuelve a ocurrir dentro de 
los 50 días escolares posteriores a la amonestación 
formal original, el director puede decidir suspender a su 
niño. La decisión de suspenderlo ocurrirá solo después 
de que el director analice el comportamiento y las 
necesidades individuales del niño y de otros estudiantes. 
Hay información disponible sobre la suspensión de 
estudiantes.

¿Qué hago si todavía tengo dudas?
Si tiene inquietudes sobre el aprendizaje, el 
comportamiento o el bienestar de su niño en la escuela, 
el mejor lugar para comenzar es hablar con el maestro, 
subdirector o director encargado. La mayoría de 
los problemas se pueden resolver hablando con las 
personas que conocen a su niño y la situación.

A veces es posible que necesite hablar con otra persona. 
Su escuela puede brindarle la información de contacto 
de la oficina de educación local que podría ayudarle. 
También considere hablar con el médico del niño si cree 
que podría haber razones médicas para sus inquietudes.

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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