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¿Qué es la suspensión?
Una suspensión es cuando la escuela le pide a un 
estudiante que no asista por un período de tiempo. 
Los estudiantes de Kindergarten al Año 2 pueden 
ser suspendidos hasta por 5 días escolares, y los 
estudiantes del Año 3 al 12 hasta por 10 días escolares.
Los directores pueden suspender a un estudiante cuando 
su comportamiento ha causado daño o puesto en peligro 
a una persona y la seguridad de otra persona está en 
riesgo. Los directores pueden suspender cuando ya 
han tratado de manejar el comportamiento problemático 
del estudiante de otras maneras, y la escuela necesita 
tiempo para planificar apoyos para el comportamiento y 
establecer medidas de seguridad. Los directores deben 
considerar el comportamiento y las necesidades del 
estudiante al decidir por una suspensión.
Antes de que ocurra una suspensión, el director debe 
expedir una advertencia formal por un comportamiento 
preocupante. Si el comportamiento es serio o un 
problema de seguridad, su niño puede ser suspendido 
sin una advertencia formal.

¿Qué sucede si mi niño es suspendido?
Dentro de las 24 horas siguientes a la decisión de 
suspender a un estudiante, el director debe informar al 
estudiante y a sus padres o cuidadores por escrito. Usted 
y su niño deben tener la oportunidad de reunirse con la 
escuela y hablar sobre la suspensión; y trabajar juntos 
en estrategias y apoyos que puedan implementarse para 
ayudar al niño.
Durante la suspensión, el niño no podrá asistir a la 
escuela. La escuela le brindará apoyo para que siga 
estudiando durante la suspensión y se comunicará con 
usted y el niño. La Hoja de Consejos de Bienestar puede 
ayudarle a apoyar el bienestar de su niño durante la 
suspensión.

Extensión de una suspensión
Si la suspensión no brinda suficiente tiempo para 
planificar los apoyos o si existe un riesgo de seguridad 
continuo que aún no se ha resuelto, el director puede 
extender la suspensión después de hablar con el Director 
de Liderazgo Educativo. Si se aprueba una extensión los 
padres/cuidadores serán notificados antes del final de la 
suspensión.

¿Puedo apelar una suspensión?
Sí, si considera 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 más información disponible sobre cómo defender 
a su hijo, así como nuestro Estatuto de la Comunidad 
Escolar que describe formas de comunicarse con las 
escuelas.

¿Qué es una reunión de planificación para el 
regreso a clase?
Su niño regresará a la escuela en o antes de la 
fecha en que termine la suspensión. Su cooperación 
con la escuela es muy importante para controlar el 
comportamiento del niño y desarrollar soluciones juntos. 
Antes de que su niño regrese, la escuela se comunicará 
con usted por teléfono para programar una reunión de 
planificación con el personal de la escuela que trabaja en 
estrecha colaboración con el niño.
La reunión puede ser en persona, por teléfono o en línea 
en el formato que brinde la mejor oportunidad de una 
discusión positiva. El tema será cómo pueden trabajar 
juntos para apoyar al niño cuando regrese a la escuela. 
Puede traer a una persona de apoyo a la reunión, quien 
puede brindarle a usted o a su niño apoyo práctico o 
emocional.
Con respecto a los comportamientos preocupantes que 
necesitan más estrategias y apoyos, la escuela trabajará 
con usted y su niño para desarrollar un plan para 
apoyarlos y reducir los riesgos. Es posible que su niño ya 
tenga uno. Si ya existe un plan, se ajustará para ayudar 
a apoyar al niño. Este plan se compartirá con usted y con 
el resto del personal de la escuela que le apoya. 

¿Qué pasa si el comportamiento vuelve a 
ocurrir?
Si la conducta preocupante vuelve a ocurrir, el director 
y el equipo de apoyo al aprendizaje de la escuela 
identificarán otras formas de apoyar el aprendizaje 
del niño. Esto puede incluir pedir a expertos del 
departamento que ayuden a brindar apoyo.

Más información
También hay información disponible sobre qué hacer si 
su niño es suspendido.

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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