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Cuando un niño está involucrado en una acción disciplinaria escolar, es importante
que usted – como el padre o el tutor – participe de inmediato. La disciplina escolar
es un asunto serio, y es importante avisar a sus hijos a venir a usted inmediatamente
cuando se encuentren en una situación disciplinaria. La participación de los padres
es un factor clave en la disciplina escolar. Los estudios han demostrado que las
escuelas con más participación de los padres tienen menores índices de remisión de
los expedientes disciplinarios, así como un menor número de incidentes de
violencia. Cuando un padre o tutor establece una línea abierta de comunicación con
la escuela y pide que se le contacte a las primeras señales de un problema de
comportamiento, es posible prevenir mas conducta grave que puede resultar en una
suspensión disciplinaria de las clases regulares.
Título 20, Capítulo 2 del Código Oficial de Georgia Anotado (OCGA) guía la
disciplina escolar. Al inicio de cada año escolar, las escuelas públicas de Georgia
están obligadas a distribuir una copia del Código de Conducta Estudiantil para todos
los padres o tutores de los niños. La escuela puede solicitar o exigir la firma de los
padres o tutores para confirmar que un Código de Conducta Estudiantil ha sido
recibido.
El Código de Conducta Estudiantil de su distrito escolar le guiará sobre las acciones
y decisiones disciplinarias, y usted se referirá a el a menudo al navegar a través de
este proceso. Si usted no tiene o no guardo una copia, asegúrese de preguntar a la
escuela por una copia para tener en casa.
Para apoyar de manera efectiva en nombre de su niño cuando él o ella este
involucrado en un incidente disciplinario en la escuela, es importante:


Mantenga la calma y este abierto a escuchar tanto a su hijo y a la escuela.



Asegúrese de que su hijo este consciente de lo que se espera sobre el
comportamiento apropiado en la escuela ---y las posibles consecuencias
disciplinarias por violar el Código de Conducta Estudiantil.



Asegúrese de que los maestros y administradores apliquen la disciplina
apropiada como se indica en el Código de Conducta Estudiantil---y que se
adhieren a cualquier notificación del padre y conferencias disciplinarias o
requisitos de audiencia.



Si su hijo recibe educación especial u otros servicios educativos modificados,
asegúrese de que la escuela siga las regulaciones requeridas por el Acto
Federal de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). La
escuela tiene que usar el Plan de Educación Individualizado (IEP)1 de su hijo
en el tratamiento de problemas de comportamiento y la administración de la
disciplina que no le hará daño a su hijo. No es apropiado que la escuela
modifique el IEP de su hijo para adaptarse en el Programa de Educación
Alternativa.



Compruebe con frecuencia y asegúrese de que su hijo continué haciendo
progreso educativo en cualquier ambientación disciplinaria afuera de la clase.



Si los tribunales se involucran, o si una colocación extensa de la escuela
alternativa se asigna---considere si debe buscar un abogado.



El Código de Conducta Estudiantil resume muchas de las políticas y
procedimientos que rigen la mayoría de las acciones disciplinarias; sin
embargo usted puede estar en desacuerdo con la escuela en la evaluación de
la situación, la decisión de la disciplina de su hijo, o la severidad del castigo.
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Este manual le proporcionará guías que rigen el proceso disciplinario escolar y
estrategias para ayudarlo estar informado para que pueda apoyar a su hijo y para que
sea otro socio participativo en la educación de su hijo. En esta guía, cubrimos los
diferentes tipos de acciones disciplinarias, la forma de apoyar a su hijo, y una
información más detallada sobre las acciones graves, como las referencias a los
Programas Disciplinarios de la Educación Alternativa, expulsiones, y Denuncia de
Menores.
Nuestra esperanza es que usted pueda encontrar esta guía útil durante este tiempo
difícil para usted y su niño. La guía se puede acceder por Internet en http://
gaappleseed.org/docs/schooldiscipline_espanol.pdf .

Capítulo 1 – Disciplina Escolar: La Primera Respuesta
de los Padres
Su hijo está acusado de romper las reglas en la escuela. Su primer paso es hablar
con su hijo y la escuela para encontrar lo que pasó y qué tipo de medidas
disciplinarias pueden ser impuestas. El distrito escolar de su hijo puede tener
políticas de cero tolerancia que podría provocar la destitución inmediata del salón
de clase regular a su hijo. Dependiendo de la gravedad del problema disciplinario,
su niño podría enfrentar una serie de consecuencias impuestas por la escuela —
como la perdida de privilegios a corto plazo o de acudir a una escuela alternativa o
la expulsión. La situación se hace aún más grave si su hijo es multado o arrestado en
la escuela o si una denuncia de menores se presenta y el tribunal de menores se
involucra. Recuerde, la ley estatal requiere que la disciplina escolar se administre de
manera progresiva, lo que significa que debe imponerse en proporción a la mala
conducta de un estudiante, la historia de la disciplina de un estudiante, y otros
factores importantes y pertinentes.
Algunas de las consecuencias más comúnmente impuestas para la mala conducta en
el salón de clase se mencionan a continuación:


Pérdida de privilegios. Las escuelas pueden revocar algunos de los
privilegios de la escuela o de las aulas o exigir al estudiante de completar
trabajo escolar extra para hacer frente a la mala conducta del aula.



Contrato de Comportamiento. Un maestro o administrador escolar podrá
crear una reunión o conferencia con los padres para crear un contrato de
comportamiento para su hijo y establecer una comunicación regular entre la
escuela y los padres para asegurarse de que su hijo cumpla con las
expectativas de comportamiento en las aulas y el desempeño académico.
Un contrato de comportamiento es necesario cuando un maestro o director
identifica a un estudiante como estudiante de un problema crónico de
disciplina. Cuando esto ocurre, la escuela debe notificar a un padre o tutor.
Los padres o tutores deben ser invitados a observar el estudiante en el aula
y la escuela puede pedir un padre o tutor para asistir a una conferencia para
elaborar un plan de disciplina y corrección de la conducta.



Detención. Un estudiante debe quedarse después de la escuela, ser
asignado a un aula de detención durante el periodo de la comida, o ser
obligados a asistir a la escuela de sábado para completar su trabajo.
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Suspensión en la Escuela (ISS). A un estudiante perturbador se le retira del
salón de clase regular y se les asignará uno o más días en un aula separada de
ISS para completar sus tareas de clase. (La escuela no siempre les da sus tareas
de clase, y su hijo puede quedarse atrás a menos que usted interviene para
asegurarse de que le den la tarea).



Exclusión. Un maestro puede excluir de su clase a un estudiante gravemente
perturbador, en cuyo caso el estudiante podría ser reasignado a otro maestro. El
traslado de este tipo requieren que el maestro presenta un informe acerca de la
exclusión con el director. El director o su representante, posteriormente,
deberán notificar a los padres del estudiante o tutores de que el estudiante fue
sacado de la clase por comportamiento perturbador.



Requisito de Servicio a la Escuela o a la Comunidad. A consecuencia de
haber roto las reglas de la escuela, a un estudiante se le puede asignar servicio a
una escuela o servicio comunitario. Tales como recogiendo basura, limpieza de
graffiti, o proveer ayuda a un maestro después de la escuela.



Suspensión Fuera de la Escuela (OSS). Un estudiante disruptivo puede ser
sacado de la escuela y prohibido regresar por ciertos períodos de tiempo durante
un trimestre o semestre. Un estudiante tiene el derecho de recibir una audiencia
disciplinaria en la que un director o administrador escolar recomienda una
suspensión por más de 10 días escolares. Un oficial de audiencia, un tribunal o
un grupo debe realizar una audiencia disciplinaria a más tardar 10 días después
de la suspensión de un estudiante de la escuela, al menos que los padres y la
escuela estén de acuerdo a una extensión. Las suspensiones pueden ser a corto
plazo o de largo plazo. Suspensiones de corto plazo no pueden exceder de 10
días escolares. En cambio, suspensiones de largo plazo se imponen por 10 días
escolares o más. Sin embargo, suspensiones de largo plazo no pueden durar más
que el semestre o trimestre en el que el niño ha sido suspendido.



Traslado a un Programa de Educación Alternativa (AEP). Un estudiante
puede ser asignado a un AEP por violar el Código de Conducta Estudiantil. Para
las ofensas que son disciplinadas con exceso de 10 días, una audiencia
disciplinaria debe ser celebrada. La ley estatal exige que para ciertos delitos,
como la tercera aparición de la intimidación, el estudiante debe ser asignado a
un AEP.



Expulsión. A un estudiante se le prohíbe asistir a la escuela más allá del
trimestre o semestre en cual él o ella está actualmente matriculado. En algunos
casos, un estudiante puede ser expulsado permanentemente del distrito escolar
en lo que él o ella se ha inscrito. Cuando un director recomienda que un
estudiante sea expulsado de la escuela, ese estudiante tiene el derecho a recibir
una audiencia disciplinaria.



Denuncia de Menores. La policía escolar o el oficial de recursos escolares
(SRO) pueden presentar una denuncia de menores en contra de un estudiante
cuando la infracción se considera a la altura del nivel de un acto delictivo o
criminal.
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Si no está de acuerdo con la forma en que su distrito o escuela ejerce sus
discreciones para disciplinar a los estudiantes por ciertas ofensas, usted y otros
padres interesados deben hablar con su director. Usted también tiene el derecho de
ponerse en contacto con el superintendente de la escuela o miembros de juntas
escolares y pedir una reunión u otra vía para recomendar cambios en la escuela o de
toda la política del distrito estatal.

CÓMO MANTENERSE INVOLUCRADOS CUANDO UN NIÑO ES
DISCIPLINADO EN LA ESCUELA
Independientemente de la naturaleza del incidente disciplinario, los padres deben
considerar la posibilidad de tomar estos pasos para estar mejor informados y más
capaces de participar en el proceso disciplinario de su hijo.
PASO 1

Póngase en contacto con la escuela tan pronto como sepa que su hijo
está involucrado en un incidente de conducta en la escuela — sobre
todo cuando podría haber consecuencias disciplinarias. Pregunte para
todos los informes del incidente u otros documentos relacionados al
incidente y el comportamiento del estudiante.

PASO 2

Pregúntele a su niño lo que pasó y quién estuvo involucrado. Escriba
esta información.

PASO 3

Pregúntele a su hijo — y a sus maestros — si su hijo tiene problemas de
mantenimiento en clase o si está experimentando cualquier otro
problema en la escuela, tales como la intimidación.

PASO 4

Aproveche esta oportunidad para averiguar si su niño se siente
incomprendido o mal acusado.

PASO 5

Colecte cualquier prueba, y/o tome fotografías si su hijo ha sido herido.

PASO 6

Reúna información de su hijo, los testigos y la escuela sobre el
incidente disciplinario.

PASO 7

Mantenga un diario de contactos, escribiendo el nombre, titulo de
trabajo, número de teléfono y dirección de correo electrónico de todas
las personas en contacto con usted con respecto a su hijo de la cuestión
disciplinaria. Apuntando las fechas y horarios de todas las
conversaciones hará que los futuros contactos sean más fáciles y
documente su progreso.

PASO 8

Mantenga un archivo de papeles y documentos electrónicos durante el
proceso disciplinario. ¡GUARDE TODO! Mantenga todos los escritos y
comunicaciones por correo electrónico de la escuela sobre el incidente
disciplinario — incluyendo notas de las conferencias de padres o
anuncios de audiencias. Haga copias de cualquier cosa que usted envíe
a través del correo o por correo electrónico a la escuela.

PASO 9

Es importante averiguar si la ofensa disciplinaria se convertirá en parte
del expediente escolar de su estudiante. Si es un acto delincuente o una
ofensa criminal, averigüe si una denuncia de menores o petición será
presentada ante la corte de menores o tribunal superior. Usted debe
averiguar si su hijo será puesto bajo custodia o detenido, si una
denuncia de menores o petición será presentada en contra de su hijo.
También debe determinar si un informe del acto delincuente o un delito
penal se convertirá en una parte permanente de los registros legales de
su hijo. Si una petición judicial o una orden de detención se presenta en
contra de su hijo, usted debe consultar a un abogado para proteger el
mejor interés de su hijo.

PASO 10 Averigüe si su escuela tiene un enfoque de cero tolerancia a
determinados tipos de delitos. Consulte al Código de Conducta
Estudiantil de la escuela para ver si una política de cero tolerancia está
incluido junto con información de intención, la defensa propia,
historial disciplinaria se consideran antes de que se tomen las
decisiones disciplinarias.
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Si usted cree que las políticas de cero tolerancia son contraproducentes, usted puede
comunicar sus preocupaciones en la escuela o al nivel del distrito. Asista a las juntas
de la mesa directiva de la escuela cuando las pólizas de disciplina se estén
discutiendo. Considere la posibilidad de hablar con padres que piensan igual y
organicen sus esfuerzos para cambiar las políticas de cero tolerancia.
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¿Qué es la Cero Tolerancia?
La cero tolerancia es la suspensión disciplinaria de un estudiante de su salón de clases sin tener en cuenta la intención del estudiante, la defensa propia, la historia disciplinaria, u otros factores que podrían haber influido en el comportamiento.
“La adopción de la cero tolerancia no ha aumentado la consistencia en la disciplina
y, en su lugar, las oportunidades de los estudiantes de recibir algún tipo de referencia disciplinaria depende en gran parte en donde van a la escuela, en lugar de el
tipo de ofensa”.
Texas Appleseed, Octubre 2007
Tejas Escuela a Prisión Oleoducto
Desde Abandonar la Escuela Hasta la Encarcelación,
El Impacto de la Disciplina en la Escuela
y Cero Tolerancia, pps. 36-37

¿Qué Pasa Si…?
Su hija se ha metido en problemas por pelearse en la escuela, pero dice
que actuó en defensa propia cuando otro niño la ataca a ella. ¿Qué debe
hacer usted primero?


Pídale que le explique lo que pasó. Haga preguntas para que usted
comprenda plenamente cómo se produjo el pleito, y apunte.



Pregunte si los amigos u otros estudiantes vieron lo que pasó. Si lo
vieron, pídales que escriban lo que vieron, si es posible.



Pregúntele a su hija si sabe qué medidas disciplinarias la escuela tiene
pensado tomar.



Determine si una denuncia de menores fue presentada ante los tribunales. Si es así, obtenga una copia de la denuncia y considere consultar
con un abogado antes de la audiencia disciplinaria. Asegúrese de saber
cuando tiene que estar en la corte para todas las audiencias del tribunal.



Consulte el ejemplar del Código de Conducta Estudiantil de la escuela.
Debe indicar si la escuela considera defensa propia o la intención de
un estudiante al hacer las decisiones disciplinarias.



Si la escuela no se ha comunicado con usted, llame a la escuela para
hacer una conferencia sobre la pelea. Trate de tener una idea de las
medidas que la escuela está considerando.



Si su reunión con la escuela no es por varios días, pregunte si a su hija
se le permite asistir a sus clases regulares, mientras que la escuela esta
determinando las consecuencias de la pelea. ¿Acaso la escuela recomendara a su hija a una suspensión en la escuela (ISS) o suspensión
fuera de la escuela (OSS)?



Si su hija es referida a la ISS u OSS, asegúrese de que usted y su niña
le pidan a los maestros por cualquier tarea o exámenes estadual/
distrital que su niña necesitará completar durante el periodo de suspensión.
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Capítulo 2 – Reunión con la Escuela Sobre los Problemas
de Disciplina
La comunicación abierta entre los padres y el personal de la escuela es importante
cuando un niño tiene problemas de disciplina. En cualquier momento, ya sea la
escuela o los padres pueden llamar para programar una reunión para discutir estas
cuestiones.
Cada vez que un maestro o el director ha identificado a su hijo como alguien que
tiene problemas crónicos de disciplina, el director tiene que avisarle por teléfono,
correo certificado, correo de primera clase, o mensajero urgente sobre los problemas
disciplinarios de su hijo. Usted debe recibir una invitación para observar a su hijo en
un salón de clases. También debe ser invitado a asistir a una reunión en la escuela
con el director, el maestro de su niño, o ambos para discutir y elaborar un plan de
disciplina y un plan de corrección del comportamiento de su hijo.
Las escuelas deben notificar a los padres y a los estudiantes cuando programan
alguna audiencia disciplinaria requerida por la escuela.

Cuando Usted Está de Acuerdo con la Escuela en la Disciplina de su Hijo
Como el padre o tutor, usted puede hacer a la escuela consciente si usted cree que la
conducta de su hijo fue intencional o no, y si su hijo ha aprendido su lección.
Infórmele a la escuela qué consecuencias han sido impuestos en casa por la mala
conducta de su hijo en la escuela. Si su hijo violo el Código de Conducta Estudiantil
de la escuela y está arrepentido, considere la posibilidad de pedir que su hijo pida
disculpas. Trabajando con la escuela puede reducir la cantidad de tiempo que su niño
pase fuera del salón de clases por problemas de comportamiento.
Incluso si usted está de acuerdo con la manera en que la escuela propone para hacer
frente la mala conducta de su niño, es fundamental que usted asista a cualquier
reunión escolar, conferencias requeridas por la escuela, o audiencia obligatoria de
expulsión para garantizar que la disciplina impuesta sea justa y en el mejor interés de
su hijo. En esas conferencias o audiencias:


Escuche lo que los representantes de la escuela tienen que presentar sobre el
incidente disciplinario.



Presente documentos de apoyo, incluyendo una carta de disculpa de su hijo,
si es apropiado.



Llegue a un acuerdo sobre las necesidades educativas de su hijo.
Identifique como estas se cumplirán durante el período disciplinario y
cómo el niño puede regresar a la sala de clases tan pronto como sea posible.
(Vea el Apéndice para obtener una visión general de las cuestiones
jurídicas que se refieren a la disciplina de un niño con discapacidades.)



Establezca un sistema para mantener el contacto regular con los maestros
en relación con el comportamiento de su niño y el desempeño en el salón
de clase regular o en una colocación alternativa.

Cuando Usted Está en Desacuerdo con la Escuela en la Disciplina de Su
Hijo
Cuando usted desea retar la decisión de la escuela para disciplinar a su hijo por una
violación del Código de Conducta Estudiantil, es aún más importante que usted se
comunique con la escuela y asiste a todas las conferencias o audiencias
disciplinarias. En esas situaciones:


Deje que los representantes de la escuela presenten su lado primero. Usted
puede obtener información nueva.



Mantenga la calma.



Presente sus argumentos más convincentes primero para apoyar un enfoque
alternativo disciplinario que usted cree que mejor se ajuste a las necesidades
educacionales y emocionales de su hijo. Sea conciso.



Explore la opción de solicitar un contrato de comportamiento para su niño
para evitar la escalada de consecuencias de la mala conducta del niño a una
colocación disciplinaria fuera de clase. Asegúrese de que las condiciones
sean razonables y realistas para su hijo.



Manténgase informado sobre el comportamiento y el desempeño de su hijo
en las clases regulares o en una colocación alternativa.



Pregúntele a su director o consejero escolar sobre el proceso en su distrito
para apelar las decisiones disciplinarias de corto plazo, largo plazo, o la
expulsión. La ley de Georgia le permite apelar suspensiones de largo plazo
y expulsiones impuestas por un oficial de audiencia disciplinaria, el panel o
tribunal. Los distritos escolares locales pueden establecer sus propios
procedimientos para apelar las otras decisiones disciplinarias de menor
calado. Es importante consultar con su distrito escolar para ver qué
recursos de apelación están disponibles para usted.
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Código de Educación de Georgia — Traslados de Estudiantes
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La ley de Georgia permite dos tipos de traslados del salón de clase y de la escuela.
Los maestros pueden seguir los procedimientos requisitos previos para remover a un
estudiante del salón de clase cuando el estudiante demuestra el comportamiento que
es perjudicial o interfiere con la capacidad sus compañeros de clase para aprender.
Además, los directores y otros administradores de la escuela pueden iniciar el
proceso de remover a un estudiante del salón de clases o la escuela, recomendando la
suspensión o la expulsión cuando un estudiante ha violado el Código de Conducta
Estudiantil. La ley de Georgia establece los procedimientos específicos de debido
proceso para estos dos tipos de diferentes traslados del salón de clase.

Notificación a los Padres y las Audiencias Disciplinarias
Su hijo tiene el derecho de recibir el debido proceso cuando se le impongan ciertos
procedimientos disciplinarios. Título 20 del Capítulo 2 del Código de Georgia
requiere que las escuelas notifiquen a los padres y los estudiantes personalmente o
por correo al programar una audiencia disciplinaria escolar obligada para examinar
una solicitud de expulsión o suspensión que exceda 10 días. La escuela le puede
ofrecer la oportunidad de renunciar al derecho de su hijo para una audiencia, pero el
hacerlo no puede ser en el mejor interés de su hijo porque su hijo puede perder
cualquier derecho de apelar el establecimiento de la escuela de suspensión o
expulsión en el futuro.
El aviso que usted recibirá sobre de una audiencia debe incluir el tiempo, la
ubicación y la naturaleza de la audiencia; una breve exposición de los detalles de la
infracción, y una declaración de que tanto la escuela y el padre o tutor será capaz de
presentar pruebas al oficial de audiencia, panel o tribunal. Tanto la escuela y los
padres pueden tener un abogado presente en una audiencia disciplinaria. Esta
audiencia se celebrará a no más de 10 días después del comienzo de una suspensión,
salvo que los padres o tutores y la escuela estén de acuerdo a una prórroga. A usted y
su estudiante se le permitirá presentar y responder a cualquier prueba o interrogar a
todos los testigos. Los maestros pueden ser llamados como testigos, y un documento
electrónico o por escrito de la audiencia estará disponible para que usted solicite. Los
padres, tutores legales o abogados pueden obtener una copia de cualquier documento
relacionado con un procedimiento disciplinario. Asegúrese de solicitar un intérprete
si es necesario.

Qué Hacer en una Audiencia Disciplinaria:
 Mantenga la calma. Hable con confianza y con autoridad sobre el caso de su

hijo.
 Si el sistema escolar presenta sus pruebas y el testimonio de sus testigos

primero, escuche con atención para que usted este preparado para responder a
cualquier problema que usted no pudo haber pensado antes de venir a la
audiencia.

 Presente todas sus inquietudes, archivos y documentos, incluso si el oficial de

audiencia, el tribunal o el panel no cree que sea pertinente al caso de su
estudiante. Esto le permitirá presentar las pruebas de nuevo, en caso que usted
necesite apelar la decisión de la audiencia disciplinaria, panel o tribunal. Si
usted necesita apelar la decisión de la audiencia disciplinaria, no serán
capaces de ofrecer nuevas pruebas, testigos o documentos durante el proceso
de apelación si no las ofreció en la audiencia disciplinaria local.
 Dígale al oficial de la audiencia, el panel o tribunal que sus derechos de debido

proceso se les niega si no se les permite presentar su información, expresar sus
inquietudes, o interrogar a un testigo.
Si usted no asiste a una conferencia disciplinaria o audiencia después de haberle
dado aviso adecuado, la escuela puede seguir adelante y decidir cómo disciplinar
a su hijo sin su entrada.

Eliminación de Estudiantes de la Clase & Comité de Revisión de Colocación
Un profesor está autorizado para retirar a un alumno de la clase o para referir a un
estudiante al director o persona designada por el director, si ese estudiante exhibe un
comportamiento que en varias ocasiones o sustancialmente interfiere con la
capacidad del maestro para comunicarse efectivamente con los estudiantes en la
clase o con la capacidad de compañeros de clase del estudiante para aprender. Antes
de que la extracción ocurre, el maestro debe tener un informe presentado
anteriormente con el director sobre el comportamiento perturbador del alumno en la
clase, o debe haber una creencia razonable de que el alumno presenta una amenaza
inminente para el profesor o sus compañeros de clase. Cuando un estudiante es
removido de la clase, el maestro debe presentar un informe con el director o la
persona designada por el director antes del final de la jornada escolar o por el
comienzo del día siguiente. El director o la persona designada por el director tiene
entonces un día para notificar a los padres que el estudiante ha sido retirado de la
clase. El director o la persona designada por el director se tendrá que reunir con el
estudiante para discutir el comportamiento que llevó a la remoción del estudiante de
la clase.
Si un director determina que un estudiante debe regresar a su salón de clase original,
pero el maestro se niega, el Comité de Revisión de Colocación de la escuela deberá
ser convocado y debe emitir una decisión escrita sobre la remoción del estudiante
dentro de tres días. El comité está compuesto por tres miembros, dos de ellos están
seleccionados por el profesorado de la escuela y uno está seleccionado por el
director. Este comité recibe capacitación especial y determina la ubicación de
estudiantes en las raras ocasiones cuando un maestro se niega a permitir que el
estudiante regrese a su salón de clase. El director debe notificar a los padres o
tutores del estudiante por escrito cuando el Comité de Revisión de Colocación
decida si se debe regresar al estudiante a su salón de clase original. Además, el
director se reserva la opción de disciplinar a un estudiante por violar el Código de
Conducta Estudiantil después de que el Comité de Revisión de Colocación tome su
decisión.
Si su hijo se enfrenta a la eliminación a largo plazo de la escuela, o está
permanentemente removido de la clase de un profesor y no está recibiendo la
instrucción adecuada o material, busque consejo legal. Vea la lista de recursos en el
Apéndice de este manual.
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Su hija se ha metido en problemas por pelearse en la escuela. Usted le cree a
ella cuando le dice que actuó en defensa propia. Usted ha hablado con la escuela y la escuela ha programado una conferencia para discutir la pelea. Usted tiene una descripción escrita de lo que ocurrió por parte de su hija y un amigo que
vio la pelea. Usted ha hablado con los profesores para asegurarse de que su hija
tiene todas las tareas que se perderá, mientras que la escuela decide qué acción
tomar. ¿Qué se puede esperar en la conferencia? (Tenga en cuenta que si la
escuela está considerando una suspensión de largo plazo o la expulsión que
requiere una audiencia disciplinaria por la ley, entonces la escuela no puede
estar dispuesta a reunirse con usted antes de la audiencia disciplinaria formal.)


Esta conferencia será una reunión con un administrador de la escuela y
tal vez el maestro o el personal que presenció la pelea.



Deje que los funcionarios de la escuela comiencen la reunión. Trate de
no ser defensivo o verse visiblemente enojado, a pesar de que usted
pueda estar molesto.



Escuche lo que los funcionarios de la escuela le informe sobre el incidente, y tome apunte. Considere cualquier diferencia entre lo que su hija
le ha dicho sobre la pelea y lo que los funcionarios de la escuela le describen. ¿Existe una posibilidad de que los funcionarios de la escuela que
fueron testigos de la pelea hayan entendido mal lo que pasó? ¿Existe
una posibilidad de que su hija haya entendido mal las acciones del otro
estudiante?



Describa lo que su hija le dijo a usted acerca de los acontecimientos, o
deje a su hija explicar lo que pasó. Asegúrese de recordarle a su hija
antes de la reunión, la importancia de mantener la calma. Si su hija tiene
amigos que pueden proporcionar un escrito que apoya la versión de su
hija, muéstresela a los funcionarios de la escuela.



Pregunte a los funcionarios de la escuela si lo van a considerar defensa
propia, o la intención de su hija, antes de imponer la disciplina.



Si ellos dicen QUE NO LO HARAN, pero el Código de Conducta Estudiantil dice que ellos SI tomaran consideración estos factores, señale las
discrepancias y note que la ley estatal requiere que ellos deben seguir lo
que está establecido en el Código de Conducta Estudiantil.



Si su hija nunca ha estado en problemas antes o es un buen estudiante,
asegúrese de que la escuela este consciente de estos hechos.



Si no se toma ninguna decisión en la reunión acerca de las medidas disciplinarias que vayan a adoptar, pregunte cuándo puede esperar una decisión y anote la fecha.



Si no está de acuerdo con los resultados de la conferencia disciplinaria,
pida a la escuela de cómo apelar la decisión y el tiempo que usted tiene
para presentar una apelación. Pregúntele a los oficiales de la escuela
donde usted puede encontrar los formularios necesarios que deben ser
llenados para apelar una decisión disciplinaria.

Capítulo 3—Cuando Retar la Decisión Disciplinaria
de la Escuela
Mediante la recopilación de información y hablando con su niño y la escuela, puede
decidir mejor si su niño necesita aceptar las consecuencias de su mala conducta o si
la acción disciplinaria de la escuela debe ser impugnada. Si usted decide impugnar
la decisión disciplinaria de la escuela, asegúrese de mantener abiertas las líneas
de comunicación con los administradores de las escuelas que están involucrados.
Incluso si usted está de acuerdo que la escuela está tomando las medidas adecuadas
para disciplinar a su hijo, usted y la escuela deben trabajar juntos para asegurar que
la conducta de su hijo y el éxito mejoren. Si lo desea, puede reunirse con los
maestros, los consejeros, los administradores, o especialistas en el comportamiento
asignados a su escuela si su niño está experimentando problemas de conducta más
graves o más frecuentes.
Es importante que usted consulte con la escuela o un especialista exterior para
determinar si existe una discapacidad de aprendizaje u otra condición que puede
estar impactando el comportamiento de su niño. Si no se siente cómodo con el ritmo
o el apoyo que está recibiendo en la exploración de este tema con su escuela local,
contacte a su director, su distrito escolar o líderes del estado de educación especial.
Es posible que también desee considerar la posibilidad de contratar un defensor que
se especializa en educación especial para ayudarle durante este proceso. Si unas
pruebas descubren una necesidad de servicios de educación especial u otras
acomodaciones de aprendizaje, usted puede solicitar que el trabajo escolar esté
dentro de estos resultados para acomodar las necesidades de aprendizaje de su hijo.
Debe mantenerse en contacto con la escuela para asegurarse de que las nuevas
acomodaciones están teniendo los efectos positivos deseados en el aprendizaje de su
hijo y su comportamiento.

Definiendo Sus Objetivos
Es importante seguir siendo claro sobre sus objetivos y prioridades cuando se reúna
con los maestros y administradores para resolver una cuestión disciplinaria. Sus
objetivos pueden incluir uno o más de las siguientes:


Reduzca el impacto académico de la acción disciplinaría. Por ejemplo,
asegúrese de que su hijo reciba sus tareas, mientras que este en suspensión
en la escuela o durante cualquier suspensión de la escuela.
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 Programe los días de suspensión o detenciones para que no estén en conflicto

con exámenes u otras tareas difíciles de programar.
 Acepte un castigo reducido a cambio de los cambios en el comportamiento del

estudiante y de acuerdo al trabajo fuera de clase, servicio comunitario, u otras
consecuencias.
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 Cambie las asignaciones de clases para evitar conflictos de personalidad con

ciertos estudiantes o profesores.
 Regrese al estudiante a la escuela y al salón de clase regular tan pronto como

sea posible.
 Revierte la disciplina.
 Reduzca la duración o la gravedad del castigo.
 Pida una evaluación de los servicios de educación especial si usted cree que la

conducta del niño está relacionado con una discapacidad o necesidad especial
que debe ser dirigido por la escuela. Esta solicitud debe ser por escrito.
 Establezca o modifique un Plan de Educación Individualizado (IEP) si su hijo

es un estudiante de educación especial.

Primeros Pasos para Retar la Disciplina que la Escuela Propuesta
Si no está de acuerdo con la recomendación de la escuela que su niño sea retirado del
aula y enviado a la ISS (suspensión en la escuela), suspensión fuera de la escuela, o a
un Programa de Educación Alternativa (AEP), es importante de exponer claramente
las razones de su oposición y su resultado deseado para su hijo.
Estos son algunos primeros pasos muy útiles:
 Escriba sus razones para oponerse a la disciplina propuesta para su hijo.
 Si usted siente que la disciplina propuesta es demasiada severa, determine su

objetivo de la situación y una estrategia para cumplir con ese objetivo.
 Construya un argumento persuasivo y reúna los documentos justificativos antes

de fijar una reunión con los administradores de la escuela.
 Pida a la escuela o al distrito escolar una copia de los procesos que necesita

seguir para apelar una decisión disciplinaria.
Después de reunir toda la información pertinente y hablar con su niño y la escuela,
puede concluir que las medidas disciplinarias adoptadas contra su hijo han sido
inadecuadas o injustas por una o más de las siguientes razones:
Su hijo es inocente.
Este es un argumento difícil de ganar. Los estudiantes pueden ser acusados
falsamente, equivocadamente identificados, o sus acciones pueden ser mal
entendidas, pero es difícil refutar una reclamación de un profesor o administrador,
sin testigos u otras pruebas de apoyo la cuenta de su hijo de lo que realmente ocurrió.

Reconozca que usted no vio el mal comportamiento que ocurrió en la escuela, pero
pregunte muchas preguntas para ayudar a reconstruir el incidente y ayudar a aclarar
la forma en que su hijo estaba involucrado.
El comportamiento de su niño no violó una norma de la escuela.
Mientras que el estudiante puede haber hecho lo que la escuela le acusa, la conducta
no puede violar cualquier norma de la escuela por escrito. Traiga a la atención de la
escuela si la infracción del comportamiento y el castigo prescrito NO se muestran
tal como se requiere en el Código de Conducta Estudiantil.
La ejecución de la disciplina propuesta es ilegal.
En algunos casos, una escuela puede imponer un castigo que no puede ser
legalmente válido y no debe ser esforzado. Por ejemplo, su estudiante utiliza una
computadora en casa durante las horas fuera de la escuela para declarar que
decididamente no le gusta un maestro específico en un sitio web de redes sociales.
Esta información se reporta a la escuela y las autoridades escolares deciden colocar
a su estudiante en suspensión de largo plazo. La escuela podría haber violado los
derechos de su estudiante a la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense
de libre expresión.
Mientras que un distrito escolar puede resistir a hacer frente a la validez jurídica de
sus normas en el medio de un procedimiento disciplinario con su hijo, continúe
expresar sus preocupaciones durante todas las reuniones, conferencias, y
audiencias y después documéntelos en una carta escrita a la escuela y el distrito
escolar. Un tribunal puede anular una acción disciplinaria de la escuela que viola la
ley, o revocar una política disciplinaria que castiga un estudiante para el
comportamiento que está protegido por la ley estatal o federal.
El castigo no se ajusta a la situación.
A veces, un castigo puede parecer demasiado extremo. Bajo cero tolerancia, el
castigo podría ser el traslado a un Programa de Educación Alternativa, o, en algunos
distritos, la expulsión.
En Georgia, existen normas mínimas de disciplina. El Departamento de Educación
de Georgia espera que las escuelas locales incorporen la disciplina progresiva en sus
entornos de aprendizaje de los estudiantes. La expectativa del Departamento es que
el grado de disciplina sea en proporción a la gravedad de la conducta que lleva a tal
disciplina.
Los antecedentes disciplinarios del estudiante y otros factores
pertinentes deben tomarse en cuenta cuando la disciplina se imponga. Georgia es
muy claro en su política de que es preferible volver a asignar a los estudiantes a
centros de educación alternativa que suspender o expulsar a los estudiantes de la
escuela.
Su hijo fue individualmente señalado injustamente.
Las investigaciones realizadas han demostrado que las minorías y los estudiantes de
educación especial son desproporcionadamente referidos a suspensiones fuera y
dentro de la escuela, expulsiones, y otros tipos de programas alternativos de
educación en comparación con el porcentaje total de la población escolar — dando
pruebas de la posible discriminación en una situación de disciplina escolar.2
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Sin embargo, mostrar discriminación en una situación disciplinaria puede ser muy
difícil. Con la tasa de graduación de los estudiantes hispanos y afro-americanos
descendiendo considerablemente por debajo del promedio del estado, los padres
deben asegurarse de que las prácticas discriminatorias no desvíen a sus estudiantes
hacia una vía disciplinaria que podría impedir que él o ella se gradúe a tiempo, o
incluso peor, no en absoluto.3
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Si usted siente que esto puede estar ocurriendo en el caso de su niño, es importante
determinar si otros niños han sido disciplinados diferentes por el mismo
comportamiento, o si algunos estudiantes son castigados por este comportamiento y
otros no lo son. Puede ser útil hablar con otros padres sobre sus experiencias porque
los expedientes disciplinarios de otros estudiantes son difíciles obtener debido a
restricciones de confidencialidad. Si usted decide tomar acción basado en la
discriminación, que comienza en la escuela y, posiblemente, proceder al nivel del
distrito escolar:
 Utilice hechos concretos y específicos para respaldar sus preocupaciones; y
 Diga claramente cuales medidas disciplinarias, en su caso, usted piensa que la

escuela debería tomar.
Si usted siente que no puede recibir una audiencia justa en el ámbito local, es posible
presentar una queja en el ámbito federal. El Departamento de Educación de la
Oficina de Derechos Civiles se encarga de estas denuncias. (Vea el Capítulo 4 de
este manual.)
La escuela no siguió el Plan de Educación Individualizado (IEP) del niño en el
manejo de la conducta del estudiante.
Si su hijo está en educación especial, consulte a su IEP para determinar cómo la
escuela debe ocuparse del comportamiento y cuestiones emocionales de su hijo.
Solicite una reunión del IEP para pedirle al distrito escolar que proporcione a su hijo
con apoyos positivos de conducta e intervenciones para abordar las cuestiones de
comportamiento de su hijo. Esto podría incluir una evaluación de comportamiento
funcional, un Plan de Intervención de Comportamiento y servicios psicológicos tales
como consejería individual y en grupo. Pérdida de enseñanza nunca es una
herramienta disciplinaria apropiada.
Si la escuela decide tomar medidas disciplinarias contra su hijo y cambia la
colocación de su hijo por más de 10 días escolares, el distrito escolar debe tener una
reunión del IEP para llevar a cabo una manifestación de determinación. Usted puede
solicitar una manifestación de determinación antes de que un cambio de colocación
ocurra. Durante una manifestación de determinación, el comité del IEP debe
determinar si la conducta de su hijo estaba relacionada con su discapacidad o como
resultado de la falla del distrito escolar en la implementación de su IEP, incluyendo
cualquier apoyo positivo del comportamiento y las intervenciones que había sido
aprobado por el equipo de IEP de su hijo. Si el comité del IEP determina que la
conducta de su hijo si estaba relacionada con su discapacidad, el niño no puede ser
traslado a un Programa de Educación Alternativa al menos que en la acción
disciplinaria incluyo drogas, armas, o lesiones corporales graves a otra persona en la
escuela o durante una función en la escuela.

Si el comité del IEP determina que las acciones de su hijo no estaban relacionadas
con su discapacidad y que el IEP fue implementado correctamente, entonces el
comité del IEP podrá aprobar la colocación de su hijo en un lugar alternativo. Si
esto sucede, asegúrese de que las necesidades educativas y emocionales de su hijo
se estén cumpliendo en el lugar alternativo de acuerdo con el IEP y el Plan de
Intervención de Comportamiento. Una colocación de educación alternativa debe
garantizar que su hijo continúa haciendo progresos hacia sus metas del IEP y recibe
apoyo en comportamiento positivo y las intervenciones para abordar la conducta
que llevó a la suspensión disciplinaria.
Ha habido errores de procedimiento en el proceso disciplinario.
En algunos casos, la escuela no ha seguido los procedimientos disciplinarios en su
propio Código de Conducta Estudiantil o en conformidad con la ley de Georgia.
Ejemplos de problemas de procedimiento inadecuados pueden incluir falta de
notificación apropiado a los estudiantes/padres y falla de programar una conferencia
disciplinaria necesaria o una audiencia de expulsión antes de imponer la disciplina.
Errores de procedimiento por sí solo, sin embargo, no es causa probable de que
cambie la acción disciplinaria. Es importante, sin embargo, que cualquier error sea
señalado a los administradores de las escuelas con el fin de que se corrijan y para
asegurarse de que su niño tenga una audiencia justa.

¿Qué es la Cero Tolerancia?
La ley de Georgia permite a los funcionarios de la escuela para administrar el castigo corporal. Consulte al Código de Conducta Estudiantil para averiguar si se
permite el castigo corporal en su distrito escolar. En los distritos donde el castigo
corporal hacia los estudiantes está permitido, el castigo corporal no debe ser administrado a un niño cuyos padres o tutores han facilitado a la escuela una nota de
un profesional médico en el primer día de la inscripción que indica que el castigo
corporal será perjudicial para la salud mental del niño y la estabilidad emocional.
Si usted no tiene una nota de un profesional médico, entonces mande una solicitud escrita a los maestros de su hijo y al director de que no practiquen el castigo
corporal en su hijo bajo ninguna circunstancia.
Los padres pueden tomar la iniciativa y reunirse con el director y el consejo escolar para cambiar las políticas de la escuela y de todo el distrito para prohibir el uso
del castigo corporal y para dejar claro a los estudiantes que la violencia en cualquier forma no se tolera en su escuela.
Si el castigo corporal en la escuela le causa una lastimadura a su hijo, lleve a su
niño a una sala de emergencia o a un médico, tome fotografías de la lesión, y solicite al médico que reporte la lesión a su agencia local de protección del niño. Para
obtener más recursos en la adopción de medidas contra el castigo corporal, consulte el Centro de Disciplina Efectiva en la página del Internet:
www.stophitting.com/advocacy/. Vea el reporte de Human Rights Watch, American Civil Liberties Union, A Violent Education: Corporal Punishment of Children
in U.S. Public Schools (2008), www.hrw.org
Fuente: Alice Farmer, Neier Fellow
ACLU/ Humans Rights Watch
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Capítulo 4- Apelando una Decisión Disciplinaria de la Escuela
Si no está de acuerdo con la decisión de la escuela para disciplinar a su hijo, usted
puede presentar una apelación.
La ley estatal establece un proceso de apelación en los casos en que un oficial de
audiencia disciplinaria, panel o tribunal impone una suspensión a largo plazo o
expulsión. La ley también le permite a un superintendente del sistema escolar
suspender las acciones disciplinarias en espera del resultado de una apelación al
consejo local de educación. Cualquier decisión tomada por un oficial de la
audiencia, panel o tribunal tiene que ser apelada ante el consejo local de educación
mediante la presentación de una notificación de apelación por escrito dentro de los
20 días siguientes a la fecha en que se tomó la decisión. Tenga en cuenta que los 20
días INCLUYEN los días festivos y fines de semana.
Los consejos escolares locales pueden emitir citaciones judiciales a los testigos,
como los estudiantes o personal escolar. Las citaciones judiciales son notificaciones
que exigen que los testigos aparezcan en una audiencia y den un testimonio sobre lo
que saben sobre los actos, el comportamiento, o la conducta de alguien. El consejo
escolar local tiene que determinar la manera en que una citación judicial se publicará
y se le presentara a un testigo. Si tiene la intención de traer a un abogado con usted
para una apelación ante un consejo escolar local, el consejo puede requerir que usted
le notifique de este hecho un número específico de días antes de la audiencia.
Una apelación de una decisión del consejo escolar local se pueden hacer al consejo
estatal de educación de Georgia, y si la decisión no es satisfactoria, al tribunal
superior. Apelaciones al consejo estatal de educación o al tribunal superior, deben
ser presentadas dentro de 30 días de una decisión definitiva de su consejo escolar
local o del consejo estatal de educación. Su solicitud para apelar una decisión del
consejo escolar local debe ser presentada ante el superintendente de su distrito
escolar local. El superintendente de la escuela local tendré 10 días para transmitir su
petición al superintendente escolar del estado.
Los consejos escolares, tanto locales como estatales, están obligados a darle aviso en
cuanto a la fecha, hora, y lugar de su procedimiento de apelación. Cuando
escuchando apelaciones, el consejo escolar local y el consejo estatal de educación
no considerarán ninguna información nueva. Los consejos sólo tendrán en cuenta
la información entrada en el registro oficial durante su primera audiencia
disciplinaria local. Si desea presentar un argumento oral durante una apelación al
consejo estatal de educación, usted debe notificar el estado de este hecho dentro de
los 10 días siguiendo la fecha en que el consejo estatal de educación ponga su fecha
de apelación en su calendario. Por lo tanto, es muy importante que usted y su
abogado o defensor presten mucha atención a las comunicaciones que reciban del
consejo estatal de educación.

Un vistazo rápido a la cronología de apelaciones disciplinarias.
1. Director de la escuela o designado impone la disciplina (Usted pide una
audiencia o una audiencia es requerida por ley)
2. Audiencia Disciplinaria (Usted tiene 20 días para apelar la decisión)
3. Consejo Escolar Local (Usted tiene 30 días para apelar la decisión)
4. Consejo Estatal de Educación (Usted tiene 30 días para apelar la decisión)
5. Corte superior
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Preservar Sus Derechos de Apelación
Para preservar su derecho a presentar una apelación después de una audiencia
disciplinaria, usted debe estar preparado para hacer lo siguiente:


Presente todas sus inquietudes, archivos, y documentos, incluso si el oficial
de audiencia no cree que sea relevante para la infracción. Si el oficial de
audiencia no le permite presentar información, plantear sus inquietudes, o
interrogar a un testigo, entonces durante la audiencia disciplinaria usted
tendrá que decirle al oficial de audiencia, el panel, o tribunal que sus
derechos de debido proceso están siendo negados.



Cuando la audiencia haya terminado, dé una carta al oficial de audiencia, el
panel, o tribunal solicitando un registro electrónico o por escrito de la
audiencia disciplinaria y copias de todos los documentos presentados
durante la audiencia disciplinaria.



Usted está obligado a respetar el plazo de 20 días para apelar al consejo
escolar local. Asegúrese de que usted entiende que los 20 días incluye
todos los días festivos y fines de semana. Si el día 20 cae en un fin de
semana o un día festivo, todavía debe ser enviado por fax o presentado
antes de o en esa fecha.

Para las acciones disciplinarias de menor gravedad los procedimientos de apelación
pueden ser o no ser explicados en el Código de Conducta Estudiantil. En algunos
distritos puede ser posible apelar infracciones menos graves por encima del director,
pero en otros distritos la decisión del director es definitiva.
Si usted está apelando la larga exclusión de su hijo de la escuela por una mala
conducta grave, debe consultar a un abogado o un defensor que tenga conocimiento
sobre los procedimientos de disciplina escolar. Una lista de los recursos disponibles
está incluida en el Apéndice de este manual. A menos que su hijo reciba servicios de
educación especial, puede haber pocas oportunidades para obtener asistencia
jurídica gratuita en un procedimiento disciplinario escolar.

Procedimiento de Quejas en la Escuela
Si usted no puede apelar la acción disciplinaria impuesta por la escuela, usted puede
presentar una queja con el distrito escolar. Los procedimientos para presentar una
queja están presentados en el Código de Conducta Estudiantil de cada uno de las
escuelas de su distrito escolar. También, los procedimientos pueden ser obtenidos en
la oficina central de su distrito escolar.
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Presentando una Queja ante el Departamento de Educación de Georgia
(GDOE)
El GDOE tiene un procedimiento de quejas para los estudiantes que reciben servicios
de educación especial. El procedimiento de quejas está diseñado para ser un proceso
accesible para las familias de esos estudiantes. Si su hijo ha tenido un historia de
problemas de comportamiento que usted cree que podrían originarse de una
discapacidad o necesidad especial y el distrito escolar local no ha evaluado a su hijo
para servicios de educación especial, usted puede presentar una queja ante el GDOE
sin tener que intentar una resolución al nivel de la escuela o del distrito. Desde la
fecha del evento o de la decisión en la que cree que los derechos de su hijo pueden
haber sido violados, usted tiene un año para presentar una queja formal. Visite http://
www.doe.k12.ga.us para obtener más información sobre cómo presentar una queja
formal de educación especial.
Se espera que los estudiantes que no necesitan servicios de educación especial sigan
los trámites tradicionales de las apelaciones a través del consejo local de educación, el
consejo estatal de educación, y el sistema judicial de Georgia.

Presentando una Queja ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR)
Si usted cree que su hijo ha sido el objeto de discriminación basada en motivos de
raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad, póngase en contacto con la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE.UU. Aunque
se recomienda que los padres traten de resolver primero la situación en la escuela y
luego al nivel del distrito/consejo escolar, no es necesario presentar una queja a estos
niveles antes de presentar la queja ante la OCR. Una queja debe ser presentada dentro
de los 180 días naturales del calendario a partir de la fecha en que la supuesta
discriminación ocurrió.
Se pueden encontrar más información y el formulario de reclamación en la página de
Internet: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintprocess.html.

Capítulo 5 – Programas de Educación Alternativa
Cada sistema escolar ofrece un programa de educación alternativa (AEP) para los
estudiantes que están suspendidos y deben ser retirados de la clase regular. Un
distrito escolar puede ofrecer un programa de suspensión en la escuela (ISS), un
programa dentro o fuera del campus específicamente diseñado para estudiantes
disciplinados por mala conducta, un centro de orientación de la comunidad escolar,
o cualquier otro tipo de programa educativo alternativo que cumple con los
requisitos del estado.
Los AEP deben seguir la Calidad del Currículo Básico de Georgia (QCC); debe
centrarse en Inglés/artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y la
autodisciplina; y debe conceder el crédito del curso en la misma manera que otros
programas. Además, los sistemas escolares locales deben proporcionar sus AEPs
con los mismos materiales de instrucción, recursos y libros que reciben sus
programas ordinarios.
Cuando la escuela tiene razones para creer que un estudiante es culpable de una
falta grave según la ley de Georgia, como un tercer descubrimiento de la
intimidación en un año escolar, las autoridades escolares pueden ser obligadas a
colocar al estudiante en un AEP. El Código de Conducta Estudiantil puede tener una
lista de todos los delitos obligatorios, así como delitos menos graves, que pueden
dar lugar a una remisión discrecional de distrito-específico escolar a un AEP. Los
directores también tienen la discreción de asignar a los estudiantes a un AEP cuando
el maestro o los administradores escolares del estudiante consideren la conducta
como grave o continuamente agitador y han presentado documentos en este
sentido. Si el director ha recomendado una suspensión de largo plazo que excederá
10 días, el estudiante tiene el derecho a una audiencia disciplinaria enfrente de un
oficial de audiencia, un tribunal, o un panel.

Preguntas Más Frecuentes
¿Son los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria colocados en los
programas de educación alternativa (AEP), basada en infracciones
disciplinarias?
Los sistemas escolares locales deben proporcionar AEPs que atienden a estudiantes
en los grados 6-12. Los sistemas escolares locales pueden proporcionar AEPs para
los estudiantes en los grados K-5, pero los estudiantes de estos grados no se
contarán para los fines de la financiación.
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¿Cómo me notificará la escuela si mi hijo es referido a un AEP como
consecuencia de haber cometido una infracción disciplinaria?
Los directores están obligados a notificar a los padres o los defensores por escrito
dentro de un día de su adopción de las medidas disciplinarias o si refieren a su
estudiante a los servicios de apoyo a los estudiantes. Si una suspensión de corto plazo
resulta en una colocación en un AEP, el director haría esa remisión. Usted tendrá que
buscar en el Código de Conducta Estudiantil para ver todos los procesos que la
escuela debe seguir para dar aviso a los padres para los procedimientos de disciplina
escolares.
Cuando una audiencia disciplinaria resulta en una acción disciplinaria, el oficial de
audiencia le informará de su decisión y si el estudiante ha sido asignado a un AEP.
¿Cuánto tiempo puede durar una colocación en un AEP?
Diferentes distritos escolares tienen políticas diferentes y por eso es importante
revisar el Código de Conducta Estudiantil para determinar las directrices que se han
establecido para su distrito escolar. La colocación de un estudiante en un AEP puede
ser por menos de 10 días o se puede extender más allá de un trimestre, un semestre, o
en exceso de un año escolar completo. Usted tendrá que hacer referencia al Código de
Conducta Estudiantil para entender los criterios de "salida" de AEP de su distrito
escolar.
¿Cómo puedo saber el desempeño de mi hijo en el AEP?
En la orientación del AEP, pregunte a los administradores de cómo puede permanecer
actualizado periódicamente sobre la asistencia, comportamiento y progreso académico
de su hijo. Es posible que los administradores del AEP le puedan enviar un escrito a
su casa una vez a la semana para que usted revise, firme y devuelva; o bien, otra
forma regular de comunicación que trabaje para usted y la escuela alternativa se
puede establecer. Es importante que los padres inicien y persigan una estrecha
comunicación con los oficiales del AEP y que deje que su niño se entere que usted
está siendo informado.
¿Hay alguna oportunidad de que se revisen la asignación de mi hijo a un AEP?
Si la asignación de su estudiante a la AEP va a extender más allá de 10 días, entonces
su hijo tiene el derecho a una audiencia disciplinaria. La decisión del oficial de
audiencia o del tribunal puede ser apelada ante el consejo local de la educación dentro
de los 20 días siguientes a la decisión de la audiencia disciplinaria. A menudo, el
proceso de apelación podría exceder la duración de la cesión en un AEP, pero aún
debe continuar porque es posible que se pueda limpiar el record disciplinario de su
hijo. El superintendente del distrito escolar tiene la autoridad para suspender la acción
disciplinaria en cualquier momento mientras que la apelación este pendiente.
Puede haber criterios de salida que aparece en su Código de Conducta Estudiantil que
permiten una revisión de la asignación del estudiante a un AEP, o una liberación
anticipada de la AEP.
¿Puede mi hijo completar sus cursos regulares asignados en un AEP?
A menudo, las ofertas académicas dentro de AEPs no son tan extensas como lo que se
ofrece en los salones de clases tradicionales. Es muy importante que usted y el
personal de AEP trabajen juntos para asegurarse de que su hijo está recibiendo los
cursos requeridos para la graduación.

Si su hijo ha experimentado un retraso en los cursos y le faltan créditos necesarios
para graduarse, debe comunicarse con un consejero escolar o un entrenador de
"graduación" en el AEP o la escuela del estudiante de origen para recursos
adicionales. Mire a los cursos por Internet, las opciones de la escuela de verano, u
otros recursos, si están disponibles.
¿Qué pasa si mi hijo se queda atrás académicamente mientras asiste el AEP?
Esto puede suceder- siendo críticamente importante que usted trabaje con los
maestros y consejeros de su niño para asegurarse una transición suave del AEP a un
salón regular. Aun si su hijo ha tenido notas más altos en el AEP, su niño podría
necesitar tutoría y otra ayuda para dominar el material perdido cuando este de
regreso a la escuela regular. También consulte con el consejero escolar sobre tener
en lugar apoyo para la conducta de su hijo.
¿Qué ocurre si mi hijo tiene problemas de conducta en el AEP?
Cuando su niño es referido a un AEP, él o ella debe recibir un Código de Conducta
Estudiantil que indica las consecuencias para violaciones del comportamientos
específicos para esa particular AEP. Dependiendo de la gravedad de la mala
conducta durante la asignación a un AEP, el estudiante puede ser dado más días en
el AEP, puede recibir una suspensión de largo plazo, o puede ser expulsado de la
escuela, sin la posibilidad de asistir a la escuela regular o a un AEP. Los estudiantes
en AEP pueden ser expulsados por la misma mala conducta que provoco la
expulsión obligatoria o una expulsión discrecional a un AEP.
¿Qué pasa si mi hijo estaba recibiendo servicios de educación especial antes de
ser asignado a un AEP?
Un estudiante que estaba previamente recibiendo servicios de educación especial
antes de la colocación en un AEP debe seguir recibiendo los mismos servicios en el
AEP a menos que su Plan de Educación Individualizado (IEP) se modifica con el
consentimiento de un padre o defensor. Asegúrese de preguntar cómo el IEP del
estudiante se llevará a cabo mientras que él o ella estén en el AEP.
¿Puedo cambiar a mi hijo a otra escuela fuera de mi distrito?
Si su hijo se inscribe en otro sistema escolar local antes de la expiración de su actual
ubicación, entonces el consejo local de educación que requiere la colocación inicial
le proporcionará los registros de su hijo a la nueva escuela. El nuevo sistema escolar
local podrá revisar los registros y puede continuar con la colocación de educación
alternativa o regresar al estudiante a clases regulares sin completar el período de la
colocación, salvo que sea requerido por la ley federal o estatal.
¿Existen normas para los AEPs de Georgia?
Sí, hay unas normas mínimas que han sido identificadas por el Departamento de
Educación de Georgia. Los AEPs deben:


Separar estudiantes disruptivos de los estudiantes no disruptivos que están
asignados a la educación alternativa;



Proporcionar a las necesidades educativas y de comportamiento de los
estudiantes;



Incluir los objetivos del Plan de la Calidad del Currículo Básico (QCC);
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Dar instrucción que permitirá a los estudiantes a regresar a un programa
general o un programa de desarrollo profesional lo antes posible;



Enfocar en Inglés, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales
y la autodisciplina;



Proporcionar supervisión y asesoramiento para ayudar a los estudiantes a
tener un progreso académico hacia el nivel de grado mientras asistan a dicho
programa; y



Asegúrese de que el crédito del curso se obtuvo de la misma manera que otros
programas educativos.

¿Están sujetos los AEPs a la misma supervisión, presentación de informes, y
directrices de seguridad que imponga la ley de Que Ningún Niño Se Quede Atrás
(NCLB)?
Todos los estudiantes deben tomar exámenes estatales obligatorios por el
Departamento de Educación de Georgia y la ley federal de Ningún Niño Se Quede
Atrás del 2001. Tradicionalmente, los informes de las escuelas alternativas en rara vez
proporcionan una evaluación significativa del rendimiento académico general de los
alumnos en AEPs por varias razones. Muchos de los aspectos críticos de la ley
NCLB, incluyendo la presentación de informes (Tarjeta de Calificaciones de
Georgia), la vigilancia (Determinación del Progreso Anual (AYP)); consecuencias de
la escuela (Elección y Servicios Complementarios), y las directrices de seguridad
(Escuelas Persistentemente Peligrosas) se ven comprometidas por el carácter
transitorio del número de estudiantes inscritos en las escuelas alternativas y otros
AEPs o normas estatales que podrán prever excepciones para tales programas. Usted
querrá consultar con su oficina local del distrito escolar para ver si su personal está
observando los AEPs para el desempeño académico y de conducta más allá de los
requisitos de NCLB.
Si usted no siente que la vigilancia actual de los AEPs para los estudiantes de
suspensión de largo plazo o expulsados es adecuada, usted tiene varias opciones.
Usted querrá hablar con los padres con pensamientos iguales y luego reunirse con el
consejo escolar local de los AEP o consejo asesor, director de los AEP del distrito, o
el consejo de educación local para discutir qué mejoras se pueden hacer.
Consejos Escolares y los Consejos Asesores
En Georgia, los consejos escolares locales deben garantizar que todas las escuelas y
AEPs que gobiernan tienen un consejo escolar o consejo escolar de asesoramiento
comparable. Los padres, maestros y miembros de negocios son elegidos para formar
parte del consejo escolar con el director de la escuela. El papel de un consejo escolar
es el de servir como grupo consultivo y ofrecer recomendaciones y estrategias para el
director o el consejo escolar local en cualquier número de cuestiones importantes. Los
consejos escolares pueden hacer recomendaciones sobre muchos temas, incluyendo
los siguientes:
(1) Las políticas de la junta escolar;
(2) Planes de mejorar la escuela;

(3)

Planes de estudios y examines;

(4)

Las tarjetas de calificaciones emitidas o auditorías de la escuela conducidas
por la Oficina de los Logros Estudiantiles;

(5)

Desarrollo de un perfil de la escuela, que deberá incluir los datos señalados
por el consejo para describir el rendimiento académico, progreso académico,
servicios, premios, las intervenciones, el medio ambiente, y otros datos, como
el Consejo estime conveniente;

(6)

Las prioridades de presupuesto de la escuela, incluyendo los planes de mejora
para el capital de la escuela;

(7)

Estrategias de comunicación entre la escuela y comunidad;

(8)

Métodos de participación de los padres y la comunidad;

(9)

Actividades extraescolares en la escuela;

(10) Servicios escolares y los servicios comunitarios
(11) Uso comunitario de las instalaciones escolares;
(12) La disciplina y la asistencia de los estudiantes;
(13) Los informes del director de la escuela sobre el progreso hacia las metas de la
escuela sobre el rendimiento de los estudiantes, incluyendo los progresos
dentro de niveles de grados específicos y áreas temáticas y por el personal
escolar; y
(14) El método y las especificaciones para la prestación de servicios de
intervención temprana u otros servicios apropiados para los estudiantes de
bajo rendimiento.
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¿Qué Pasa Si…?
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Su hija se ha metido en problemas por haberse peleado en la escuela.
Usted cree que ella actuó en legítima defensa, pero la escuela no. La
escuela decidió recomendar que el estudiante se le de un suspensión a
largo plazo. Para ello era necesario que su hijo tenga una audiencia
disciplinaria. Los funcionarios escolares decidieron no reunirse con
usted antes de la audiencia disciplinaria. Usted fue debidamente notificada de la localización, el tiempo y los asuntos que rodean la audiencia disciplinaria. Usted presentó varios testigos que vieron la pelea y apoyan la declaración de su hija. Usted proporcionó información al oficial de audiencia que fue factual, y apoyó el reclamo de su
hija que ella actuó en defensa propia. Esta información se incluyó en
el documento electrónico en la audiencia. El oficial de audiencia, el
tribunal, o el panel llegó a la conclusión de que su hija estaba en violación del Código de Conducta Estudiantil y fue expulsada por un
semestre y medio. La escuela va a mandar a su hija a un AEP. ¿Qué
debe hacer?


Apela la decisión disciplinaria si usted y su hija quieren pasar por
este proceso — sin embargo, la remisión de su hija al AEP seguirá adelante incluso si decide apelar. En muchos casos, el proceso
de apelación no funciona con suficiente rapidez para hacer una
diferencia significativa en las consecuencias disciplinarias, pero
puede aclarar el registro disciplinario de su hija, que podría ser
importante si su hija se mete en problemas otra vez.



Asegúrese de reunirse con el director y los profesores en el AEP.
Muchos AEPs tienen un proceso de orientación para los padres, o
exigen que los padres se reúnan con ellos cuando a un estudiante
se refiere. Esta es una oportunidad importante para usted para
averiguar lo que se espera de su hijo en el AEP.



Asegúrese de que usted hable con los maestros en la escuela regular de su hija sobre cualquier trabajo que no se puede hacer
mientras su hija está en el AEP. Esto es especialmente importante
para las clases que son electivas, o para clases que no se ofrecen
en el AEP. Si estas clases forman parte del plan de graduación de
su hija, la escuela regular debe darle a su hija una oportunidad de
hacer cualquier trabajo que falta para que ella pueda obtener crédito para ese curso.



Comuníquese regularmente con los maestros y el personal en el
AEP para asegurarse de que su hija está en buen camino y no tendrá que quedarse más de lo necesario.

Capítulo 6 - Denuncias de Menores y Arresto en la Escuela
Las escuelas de Georgia han experimentado un cambio en la forma en que se aplica
la disciplina. Existe una fuerte percepción de la opinión pública que las escuelas se
han vuelto más violentas, y que una fuerte disciplina es necesaria. La presencia de
los oficiales de la policía en la escuela significa que es más probable que las
denuncias de menores relacionadas con la delincuencia juvenil den inicio. Además,
los estudiantes pueden ser más susceptibles a ser detenidos o arrestados en la
escuela si cometen un acto delincuente o infracción penal. Los distritos escolares
varían en cuanto a sus políticas, y procedimientos para la presentación de denuncias
de menores, la detención de los estudiantes, o el arresto de los estudiantes en las
escuelas. Cualquier denuncia de menores o la detención de un estudiante en la
escuela debe ser tomado en serio.

Justicia de Menores y las Escuelas de Georgia
Oficiales de la policía del campus y oficiales de recursos escolares (SRO) pueden
presentar denuncias de menores contra los estudiantes acusados de cometer actos
delictivos o ciertas ofensas criminales en la escuela. Oficiales de la policía del
campus y los SROs pueden tomar a los estudiantes bajo custodia o detenerlos,
dependiendo de la edad del estudiante y si el estudiante ha cometido un acto
delictivo o una ofensa criminal.
Incluso antes de que un estudiante este bajo custodia policial o arrestado, las
autoridades escolares que tienen una creencia razonable de que un estudiante ha
cometido un crimen o acto delictivo pueden buscar en la mochila del estudiante o en
el locker, y pueden interrogar a un estudiante. También, las autoridades escolares
pueden buscar en los vehículos de los estudiantes en las escuelas secundarias. A los
oficiales escolares se les da un mayor margen para la interrogación y la búsqueda
comparado a la típica aplicación de la ley. A veces las escuelas interrogan a los
estudiantes y les piden que firmen sus "confesiones". La ley no podrá exigir que los
advertencias Miranda sean leídos a los estudiantes cuando están siendo interrogados
por oficiales de la escuela acerca de un delito o acto delictivo. Sin embargo, un
estudiante siempre tiene el derecho al debido proceso, cuando exista el riesgo de
que sus derechos garantizados por la Constitución puedan ser violados. En el
tribunal de menores, las confesiones hechas fuera de los tribunales no se pueden
utilizar para determinar si un niño es un delincuente (un menor que haya cometido
un hecho que sería un delito si es cometido por un adulto) a menos que la confesión
puede ser respaldada por otras pruebas.
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A veces el caso de un estudiante puede ser entregado al tribunal superior por el tipo
de delito que el estudiante es acusado de cometer o por la edad del estudiante.4 En
esos casos, el tribunal puede permitir le admisión de una confesión voluntaria como
prueba en una audiencia en la corte, pero el estudiante no puede ser declarado
culpable únicamente sobre la base de esa confesión. Es muy importante que los
estudiantes pidan hablar con un padre y que tengan un padre presente si se les
pregunta sobre una infracción de la escuela que también puede ser considerado un
acto delictivo o infracción penal. Es apropiado que los estudiantes le cuenten al
administrador de la escuela que cooperarán, pero sólo con los padres, defensores o
abogado presente.

Denuncias de Menores y Peticiones
Un SRO puede presentar una denuncia de menores al tribunal de menores para
cualquier estudiante que crea que ha cometido un acto delictivo o un delito penal y
para los que el Código de Conducta Estudiantil está en vigor. Esto incluye actos
delictivos y los delitos cometidos en las funciones escolares, tanto dentro como fuera
del campus. Una denuncia de menores es un documento escrito que declara los
hechos del delito por los que el estudiante es acusado. El SRO presentará una
denuncia de menores al oficial de entrada de la corte de menores. Un oficial de
entrada de la corte de menores evaluará la denuncia y determinará si una petición
debe ser presentada ante el tribunal de menores. Una petición es un documento legal
que contiene una declaración escrita de los hechos sobre el caso de un estudiante y
trata de llevar el caso del estudiante ante el tribunal de menores. El padre o tutor tiene
el derecho de preguntar si una denuncia o una petición de menores se ha presentado y
de recibir una copia de estos documentos. Si encuentra a su estudiante en esta
situación usted debe consultar inmediatamente con un abogado. Una denuncia de
menores puede ser presentada, incluso cuando la escuela ha puesto en marcha por
separado las acciones disciplinarias por violación de las reglas escolares de un
estudiante.

Arresto en la Escuela
Una vez que el estudiante está oficialmente bajo custodia policial, el oficial de la
policía transportará al estudiante a una oficina de procesamiento de menores. Un
oficial de la policía de entrada de menores determinará si un estudiante debe ser
liberado, detenido, o llevado ante la corte. Los oficiales de la policía y los padres
serán incluidos durante tales determinaciones de primeras etapa si es posible. Antes
de que se pueda tomar una declaración por escrito o una confesión, las advertencias
de Miranda serán leídas al estudiante. Un funcionario del tribunal de menores debe
determinar que el estudiante ha renunciado voluntariamente a sus derechos antes de
que una declaración o confesión pueda ser dada. Si un estudiante se encuentra
detenido, él o ella tiene el derecho a tener una audiencia de detención informal no más
que 72 horas después de haber sido sometidos a detención.

Búsquedas en la Escuela
Las escuelas tienen amplia discreción en la búsqueda de un locker del estudiante o
de su mochila, si sospechan que él o ella está en posesión de una sustancia ilegal,
propiedad robada, o un arma; sin embargo, la autoridad de la escuela es muy
limitada en la búsqueda del físico de la persona.
Si a su hijo se le hace una búsqueda a lo desnudo en la escuela, póngase en contacto
con un abogado para determinar si todas las normas y procedimientos de la
búsqueda fueron seguidos.

Acudir a los Tribunales
Es importante mantener un registro por escrito de fechas de corte para resolver una
denuncia o acusación penal. Determine quien va a enjuiciar el caso de su hijo, la
acusación exacta contra su hijo, el posible castigo impuesto por el tribunal, y por
cuánto tiempo su hijo puede ser retirado de su salón de clases regular. Es importante
que usted y su hijo lleguen a tiempo y adecuadamente vestido para un tribunal. Es
importante mantener una actitud positiva y tener todos los documentos de apoyo
con usted.

Tribunal de Menores y los Estudiantes en Educación Especial
Si la escuela o el SRO reportan a un estudiante a la policía o autoridades judiciales,
la escuela debe asegurar que los expedientes de educación especial y los
disciplinarios del niño sean transmitidos a la corte para su consideración. Si el niño
tiene una necesidad especial, esto permitirá al juez que tome eso en consideración.
Asegúrese de preguntar si el tribunal ha recibido los expedientes de su hijo. Si el
tribunal no ha recibido los expedientes, solicite que la escuela proporcione los
expedientes a la corte antes de la audiencia.

Decisiones de la Corte y su Cumplimiento
Una vez que el tribunal ha llegado a una decisión en el caso de su hijo, es
importante dar seguimiento a cualquier sentencia impuesta por el tribunal.
 Si se evalúa una multa, pregunte si es posible pagar a plazos. Efectuar los

pagos a tiempo.
 Si a su niño se le asignan horas de servicio comunitario, déle conocimiento al

tribunal de las dificultades de transporte y las situaciones familiares que deben
tenerse en cuenta a la hora de determinar cuánto tiempo su hijo tendrá para
completar el servicio a la comunidad.
 Pregunte sobre los efectos del arresto o de la detención en el registro legal del

niño. Descubra lo que se necesita para tener el registro borrado, o
permanentemente borrado.
 Mantenga un registro de cualquier plazo impuesto por la corte para pagar

multas o cualquier otro requisito. Tenga en cuenta que el incumplimiento de
los plazos impuestos por los tribunales puede significar sanciones adicionales.
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¿ Qué Pasa Si... ?
Su hija sé ha metido en problemas por pelearse en la escuela. Además de ser enviada a un AEP, una denuncia de menores fue presentada ante el tribunal de menores. ¿Qué debe hacer?
Denuncia de
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Aunque esta denuncia es probablemente un delito menor y bajo en ofensa, usted querrá consultar con un abogado porque una denuncia puede
tener otras consecuencias imprevistas si su hija se mete en problemas con
la ley de nuevo.



Asegúrese de asistir a las fechas de corte fijadas para las audiencias.



Si cree que su hija actuó en defensa propia, asegúrese de que el fiscal o el
juez este consciente de estos hechos. La defensa propia es una defensa
legal, aun cuando una escuela no la considere durante el procedimiento
disciplinario.



Asegúrese que su hija pueda cumplir con el servicio comunitario ordenado por el tribunal. Si tiene una discapacidad o hay problemas en la familia que harán difícil la terminación del servicio comunitario en un corto
período de tiempo, asegúrese de que el fiscal y el juez estén conscientes
de los hechos.



Asegúrese de que su hija lleve a cabo con éxito cualquier cosa que sea
ordenada por el tribunal le diga, si ella no paga la multa o completa el
servicio comunitario, tanto usted como su hija pueden ser ordenados a
presentarse nuevamente ante los tribunales para una audiencia por desacato al tribunal.
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Capítulo 7 - La Expulsión
Los capítulos anteriores de este manual señalaron que un estudiante puede ser
expulsado de la escuela por cometer faltas disciplinarias muy graves. Expulsiones, a
diferencia de las suspensiones a largo plazo, pueden extenderse más allá del
semestre o trimestre en el que el estudiante ha cometido una infracción grave de la
política disciplinaria de la escuela. Además, un estudiante puede ser expulsado de
forma permanente del distrito escolar en el que él o ella se inscribió. Las escuelas y
los sistemas escolares locales deben seguir sus políticas formales y procedimientos
disciplinarios como se indican en el Código de Conducta Estudiantil antes de la
expulsión de un estudiante de la escuela.


Los estudiantes en Georgia deben ser expulsados de la escuela por un año o
más por traer un arma a la escuela. El consejo escolar local tiene la opción
de modificar este requisito de expulsión.



Si un estudiante de Georgia intencionalmente hace contacto con un
maestro, conductor de autobús escolar, u otro tipo de oficial de la escuela y
el contacto causa daño físico, el estudiante debe ser expulsado de la escuela
a menos que pueda determinarse que la razón por el contacto físico fue en
defensa propia.



Los estudiantes que han sido acusados de cometer un delito grave,
enjuiciados de cometer un delito grave, o declarados culpable de cometer
un delito grave o tipo específico de acto delictivo puede ser expulsado de la
escuela.



En todos estos casos, el estudiante debe recibir una audiencia disciplinaria
formal. Si un funcionario de disciplina, panel, o tribunal determina que un
estudiante debe ser expulsado, el consejo escolar local podrá permitir que
el estudiante asista a un programa de educación alternativa (AEP) en lugar
de impedir al estudiante de asistir a la escuela y recibir crédito académico a
todos.

La Expulsión y Los Estudiantes Que Reciben Servicios de Educación
Especial
Si un estudiante estaba recibiendo servicios de educación especial antes del
incidente disciplinario, la ley federal requiere que el distrito escolar sigue
proporcionando al estudiante los servicios apropiados, incluso si él o ella este
expulsado de la escuela. Estos servicios se pueden ofrecer en entornos alternativos
que deben ser determinados por el equipo del Plan de Educación Individualizado
(IEP) del estudiante.

Expulsión
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¿ Qué Pasa Si... ?
Su hija se ha metido en problemas por pelearse en la escuela. Debido al hecho de
que la escuela dice que hubo un arma involucrada, la escuela está tomando medidas para expulsar de ella. ¿Qué debe hacer?
Expulsión



Consulte a un abogado, si es posible. La expulsión es una consecuencia
disciplinaria muy grave. Algunos abogados representan a los estudiantes
en las audiencias de expulsión.



Determine cuando la escuela tiene previsto tener la audiencia de expulsión.



Asegúrese de que está totalmente preparado.



Consulte al Código de Conducta Estudiantil de la escuela a fin de determinar si la escuela tiene la discreción para determinar si su niña debe ser
expulsada. Recuerde, el consejo escolar local puede tener la discreción de
enviar a su estudiante a un entorno educativo alternativo.



Reúna toda la evidencia que apoye a su hija en la audiencia.



Si la escuela tiene una cierta discrecionalidad en la determinación de sí o
de no expulsar a su hijo o hay flexibilidad en la duración de la expulsión,
usted puede influir en el resultado si usted puede demostrar que su hijo es
una buena estudiante, que nunca se ha metido en problemas antes, o que
merece otra oportunidad, antes de ser expulsada.



Si su hija fue detenida o sujeto a una denuncia de menores por el mismo
incidente de comportamiento, asegúrese de consultar con un abogado antes de la audiencia de expulsión. Usted no quiere hacer nada que podría
causar una consecuencia negativa sobre el resultado de la causa pendiente
en el tribunal de menores.
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Notas Finales

Notas Finales
1

IEP puede significar Plan de Educación Individualizado, Programa de Educación
Individualizado, o Plan de Educación Individualizado por maestros quienes trabajan
con los estudiantes que necesitan servicios de educación especial.
2

Agencia de Educación de Texas, Educación Especial en Texas: El Proceso de
Resolución de Quejas de Educación Especial. Disponible por Internet a http://
www.tea.state.tx.us/special.ed/medcom/compfaq.html (en Inglés)
3

El Departamento de Educación de Georgia, "El Tasa de Graduación de Georgia
Aumenta al 75.4%" (Actualización de AYP, Septiembre 2008). (Los tasas de
graduación para los estudiantes Hispanos, Afroamericanos, y desfavorecidos
económicamente fueron 65.5%, 69.2%, y 67%, respectivamente, en el año escolar
de 2007-2008.) Disponible por Internet a http://www.doe.k12.ga.us/
pea_communications.aspx?ViewMode=1&obj=1685
4

Los tribunales de menores pueden tener jurisdicción simultaneo con los tribunales
superiores cuando un niño comete algunos actos delincuentes que serían
considerados actos criminales si presentado en el tribunal superior y el niño puede
recibir algunos tipos de penas, incluyendo la vida en la cárcel. Además, si un niño
entre las edades de 13 y 17 comete asesinato, homicidio voluntario, incendio
intencional, violación, sodomía agravada, acoso sexual de niños agravados, agresión
sexual agravada, o robo a mano armada con un arma de fuego, el caso de su niño
tiene que ser entregado al tribunal superior.
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APÉNDICE

Disciplina Escolar: La Carta de Derechos de Los Padres y
Los Defensores
Mientras navegando el proceso disciplinario de la escuela, un padre o un defensor
tiene el derecho a:


Visitar a la escuela y las aulas de su hijo, asistir a los actividades
escolares y / o observar a la clase en conformidad con las normas del
distrito.



Tener acceso a un director o administrador designado por quien tiene la
autoridad para retirarse a su hijo de la clase o reasignar a su hijo a otra aula.



Abogar por su hijo, y ser respetado por todos los empleados del distrito.



Solicitar una reunión con el director o administrador designado para
hablar de las medidas disciplinarias propuestas y las alternativas posibles.



Solicitar un intérprete durante las reuniones entre padres y
administradores, reuniones de la escuela, y otras actividades si usted no
habla o no entiende el Ingles o si necesita ayuda con la lengua o el lenguaje
de señas.



Tener acceso a todos los archivos de la escuela sobre su hijo, incluyendo
archivos disciplinarios, archivos de asesoramiento, archivos de asistencia,
evaluaciones de los profesores y consejeros de su hijo, y archivos de los
problemas con el comportamiento de su hijo.



Recibir el Código de Conducta Estudiantil y obtenga una copia del
código bajo petición.



Recibir información sobre los servicios de la educación especial por
estudiantes con dificultades de aprendizaje.



Solicitar y reciba una evaluación de su hijo si sospecha que es posible que
él o ella necesite servicios de educación especial.



Informar a la escuela y el distrito escolar sobre discriminación,
hostilidad, o intimidación posible involucrando a su hijo a través de un
procedimiento de reclamación que el consejo escolar adopta.



Recibir notificación oportuna de la escuela y una invitación para asistir a
todas las conferencias o las audiencias relacionadas a la disciplina de su hijo
por la escuela.



Apelar acciones disciplinarias como la expulsión, suspensión, o
asignación a una Programa Disciplinario de Educación Alternativa (AEP).



Participar y aportar en el desarrollo de las políticas y procedimientos
disciplinarios del distrito escolar.

Fuente: Cuando Mi Hijo Es Disciplinado En la Escuela: Una Guía para las Familias,
Texas Appleseed, Apéndice, Enero 2009 (en Inglés).
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1. Reúna toda la información pertinente y los apuntes de las conversaciones
con su hijo, los testigos, los maestros, y los consejeros. Pregunte por todos
los informes de incidentes o de otros documentos relacionados al incidente
y el comportamiento del estudiante.
2. Consulte con el Código de Conducta Estudiantil para aprender cuales
consecuencias (incluyendo el retiro de la escuela) su hijo podría encontrar
por la violación de las reglas de la escuela por el comportamiento de los
estudiantes.
3. Determine si la defensa propia, la intención, y la historia disciplina debe ser
considerados cuando su escuela decide disciplinar un estudiante.
4. Revise el Código de Conducta Estudiantil para cualquier mención de una
política de “cero tolerancia” de la escuela en la aplicación de la disciplina
por algunos o todos los delitos.
5. Si su hijo recibe servicios de educación especial, obtenga una copia del
Plan de Educación Individualizada (IEP) de su hijo para ver si el Plan se
dirige suficiente a las necesidades de aprendizaje y de comportamiento de
su hijo. Determine si la falla de seguir con el IEP está contribuyendo a los
problemas de la conducta de su hijo. Puede solicitar que su comité de IEP
se reúne para hablar del desarrollo de un plan de intervención de conducta
para su hijo.
6. Se reúna con un administrador o un maestro que está involucrado para
hablar de la situación disciplinaria.
7. Mantenga su calma y su diplomacia.
8. Sea presente y llegue a tiempo a las conferencias de la escuela y para
cualquier audiencia disciplinaria. No olvide tomar apuntes.
9. Si no está satisfecho con la acción disciplinaria contra su hijo, consulte el
Código de Conducta Estudiantil para los procedimientos de recurso.
10. Si el oficial de recursos escolar presenta una denuncia de menores a su hijo
o su hijo está detenido o arrestado en la escuela y necesita ir al tribunal, sea
presente y llegue a tiempo a cualquier apariencia en el tribunal. Explícale al
tribunal las circunstancias que pueda afectar el horario asignado para pagar
una multa o para la compleción del servicio para la comunidad por su hijo.
11. Consulte la sección de recursos en el Apéndice de esta guía si necesita
ponerse en contacto con un centro de asistencia jurídica o si necesita ayuda
adicional.

Glosario
Adjudicación – Este es el acto de escuchando a la evidencia y declarando o
pronunciando una sentencia o veredicto en el procedimiento judicial o audiencia
administrativa.
Programa de Educación Alternativa (AEP) – Una AEP sirve a los estudiantes
sacados de sus clases regulares por resulta de su conducta grave o su conducta
disruptiva crónica. Una AEP puede ser ubicada en un campus diferente, pero si la
AEP está en una escuela de casa, los estudiantes que están asignados a una AEP
deben mantenerse separados del resto de los estudiantes. Un estudiante debe recibir
una audiencia disciplinaria cuando el estudiante se le asigna a asistir a una AEP por
más de 10 días.
Plan de Intervención de Conducta (BIP) – Bajo la ley federal que se llama “Los
Individuos con Discapacidades” (IDEA), los estudiantes de educación especial con
problemas de comportamiento pueden someterse a una evaluación de
comportamiento funcional. Los resultados están traducidos en un plan de acción
concreto para mantener la conducta del estudiante con la discapacidad. El Plan de
Intervención de Conducta puede especificar la manera de cambiar el ambiente para
prevenir la mala conducta, reforzar la buena conducta, y dar apoyo para que el
estudiante no se vea compelido a actuar a cabo de su frustración o el cansancio.
Un Ley de Delincuentes – Un acto que está designado un crimen según las leyes de
un municipio local, un gobierno estatal, o el gobierno federal. Los menores están
considerados delincuentes cuando cometen un delito que sería un crimen si está
cometido por un adulto.
Audiencia Disciplinaria – Cuando la administración de la escuela ha pedido que un
estudiante sea suspendido por más de diez días (una suspensión de largo plazo) o
expulsado (sacado de la escuela por más de un semestre o trimestre), una audiencia
disciplinaria oficial es necesaria. Los siguientes procedimientos gobiernan las
audiencias disciplinarias. (1) UN AVISO ENTREGADO PERSONALMENTE O
POR CORREO. El aviso debe incluir una declaración del tiempo, lugar, y carácter
de la audiencia; una declaración breve y simple de las prácticas denunciadas; y una
declaración sobre el derecho de todas las personas de presentar evidencia y tener
representación por un abogado; (2) UNA AUDIENCIA OPORTUNO. La audiencia
no debe estar programada más de diez días escolares después del comienzo de la
suspensión, a menos que un padre o defensor y el sistema escolar están de acuerdo
con una extensión; (3) EL DERECHO DE PRESENTAR PRUEBAS. Las familias
tienen el derecho de presentar pruebas, responder a las pruebas, e interrogar a los
testigos sobre todas las cuestiones; (4) UN REGISTRO DE LA AUDIENCIA. Un
registro literal en forma electrónica o por escrito (una trascripción) de la audiencia
tiene que estar hecho y tiene que ser a la disposición de todas las personas (5) UNA
DECISION EN TIEMPO. La decisión será proporcionada a todas las personas por
escrito no más de diez días después de la conclusión de la audiencia.
Una Referencia de Disciplinaria Discrecional – Las escuelas en Georgia tienen la
discreción de sacar un estudiante a un Programa de Educación Alternativa (AEP) si
el comportamiento del estudiante viola el Código de Conducta Estudiantil del
distrito. El comportamiento que provoca las referencias discrecionales de AEP
puede variar entre los distritos e incluye los delitos que no son violentos.
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El Proceso Debido – Un estudiante tiene el derecho de ser informado sobre su
presunta mala conducta y de responder a las acusaciones. Para las expulsiones y
suspensiones que están más de diez días, el estudiante tiene el derecho de recibir una
audiencia disciplinaria formal.
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El Acto Para Individuos con Discapacidades (IDEA) – Una ley federal que
garantiza servicios para los niños con discapacidades en todo el país. IDEA gobierna
la manera en que los estados y las agencias públicas proporcionan la intervención
temprana, la educación especial, y los servicios relacionados a más de 6.5 millones de
niños pequeños, niños, y jóvenes elegibles con discapacidades. IDEA delinea los
procedimientos disciplinarios de la escuela para los estudiantes de educación especial
que son necesarios bajo le ley federal.
Plan de Educación Individualizado (IEP) – Este documento por escrito, creado por
el equipo de educación especial de la escuela, describe como cumplir las necesidades
educativas de un estudiante que tiene derecho a los servicios de educación especial.
El IEP puede ser modificado para incluir un Plan de Intervención de la Conducta.
El Comité del Plan de Educación Individualizado (IEP) – Bajo la ley federal, un
comité del IEP necesita conducir una revisión de determinación de manifestación
cuando la disciplina propuesta del estudiante con una discapacidad requería un
cambio en la colocación escolar del estudiante. Un comité de IEP debe incluir: 1) el
niño cuando sea apropiado; 2) los padres o los defensores del niño; 3) al menos de un
maestro de educación regular que tiene el niño en clase; 4) a menos de un maestro de
educación especial o proveedor de servicios; 5) un administrador que está
familiarizado con la provisión de instrucción a los estudiantes con discapacidades y
que está bien informado sobre el currículo de educación general y los recursos
disponibles en el distrito escolar; 6) una persona que pueda interpretar las
implicaciones de información de las evaluaciones; y 7) otras personas invitadas a la
discreción de los padres o el distrito escolar. Cuando posible, los maestros de
educación general y educación especial participando en el IEP deben ser responsables
para la implementación de partes del IEP del estudiante.
Suspensión en la Escuela (ISS) – Se ponen esta consecuencia disciplinaria por
infracciones del Código de Conducta Estudiantil, las normas de la escuela, o las
normas de la clase. Los maestros o los administradores pueden asignar un estudiante
a uno o más días de suspensión en la escuela, donde los estudiantes se suponen
terminar las tareas asignados a ellos por sus maestros regulares. Suspensión en la
escuela está reconocida por la ley de Georgia en OCGA § 20-2-740. Las normas del
Departamento de Educación de Georgia a § 160-4-8-12 requieren que los personas
que supervisan la suspensión en la escuela deben permitir a los estudiantes a
continuar con el progreso en las tareas de las clases regulares. Es crítico que los
padres asegúrense de que sus niños reciban sus tareas mientras que están en la ISS y
no se retrasan en su trabajo.
La Intención – En una situación disciplinaria de la escuela, esto se refiere a las
razones o la motivación de un niño por la violación del Código de Conducta
Estudiantil. Use su Código de Conducta Estudiantil para determinar si su distrito
considera la intención cuando hace las decisiones disciplinarias. Los sistemas de
educaciones locales tienen que examinar las intenciones en los casos de acoso físico
y cuando un estudiante se utiliza la violencia contra un oficial de la escuela.

Referencia Disciplinaria Obligatoria – Un estudiante recibe una referencia
disciplinaria obligatoria para conducta que está en violación de las reglas del
Departamento de Educación de Georgia y exige el traslado del estudiante a un
Programa de Educación Alternativa. Violaciones disciplinarias que requieren la
referencia obligatoria son las mismas para todos los distritos escolares de Georgia.
Revisión de Una Determinación de Manifestación – Esta revisión es necesaria
antes que los estudiantes que califican para servicios de educación especial pueden
ser expulsados o suspendidos, o sometidos a otro cambio significativo en la
colocación. El Comité del Plan de Educación Individualizado (IEP) debe hacer una
“determinación de manifestación” para decidir si la mala conducta del estudiante
estaba relacionada con una condición de discapacidad. La norma actual es que la
mala conducta necesita haber sido “causado por” o tiene una “relación directa y
substancial” a la discapacidad del niño, o fue el “resultado directo” del fracaso de
un distrito escolar para implementar el IEP. Las determinaciones de manifestación
no son necesarias para los traslados de estudiantes que duran menos de 10 días
escolares consecutivos.
La Suspensión Fuera de La Escuela (OSS) – El director u otro administrador
apropiado puede suspender a un estudiante si el estudiante viola el Código de
Conducta Estudiantil por causa de su participación en cualquier conducta prohibida.
El estudiante no se le permite volver a las aulas o asistir a un Programa de
Educación Alternativo cuando el o ella está suspendido fuera de la escuela. Las
suspensiones de más de 10 días requerirán una audiencia disciplinaria. La duración
de la suspensión y las restricciones en la participación de actividades
extracurriculares escolares o relacionado a la escuela durante la suspensión están
decididos por la administrador. La ley estatal no impone un limite en el numero de
veces que un estudiante puede ser suspendido durante un semestre o año escolar, sin
embrago, ciertas restricciones se aplican si un niño recibe servicios de educación
especial.
Comité de Reevaluación del Colocación – Cada escuela tiene su propio comité de
tres miembros que determine la colocación de un estudiante en los casos raros
cuando un maestro se niega el regreso del estudiante a su clase. El comité está
compuesto de dos maestros, un maestro alternativo, y un miembro del personal
profesional. El maestro que se niega el regreso del estudiante a su clase no puede
participar en el comité.
Código de Conducta Estudiantil – Este código incluye las normas de conducta
estudiantil y está establecida por la directiva de educación del distrito escolar, con el
consejo de un comité al nivel del distrito. La ley de Georgia requiere que el código
de conducta está disponible en cada escuela y aula. Los distritos escolares están
autorizados a solicitar o requerir la confirmación de la recepción de este código por
los estudiantes y sus padres o defensores.
Cero Tolerancia – Las políticas disciplinarias que requieren la acción
inmediatamente de los oficiales de la escuela, incluyendo el traslado de los
estudiantes, sin tener en cuenta a las circunstancias especificas de la mala conducta
o el delito en cuestión.
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Servicios de Educación Especial
Los niños que reciben los servicios de educación especial tienen protecciones bajo la
ley federal que establece la manera en que las situaciones disciplinarias deben ser
realizadas. Si su hijo no recibe los servicios de educación especial, pero usted se
siente que el o ella debe ser evaluado, esta sección le dará una idea sobre como
abordar las cuestiones disciplinarias.
APÉNDICE
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Si usted sospecha que su hijo tiene alguna discapacidad, pero su hijo no ha sido
evaluado para los servicios de educación especial:
Solicite una evaluación para los servicios de educación especial por escrito. Aunque
el principal razón su niño debe recibir servicios de educación especial seria permitirle
recibir los servicios y la plantificación que necesita para el progreso académico, el
estatus de educación especial también puede crear algunas protecciones para su niño
con respeto a la disciplina por cualquier problema de conducta relacionada a su
discapacidad.
Si su hijo recibe los servicios de la Sección 5041 y manifiesta mal
comportamiento:
Los servicios bajo Sección 504 están garantizados por la Oficina de Derecho Civiles.
Los niños que reciben adaptaciones de 504 para satisfacer las necesidades educativas
no reciben los servicios extensos que forman parte de la educación especial. También,
el estatus de Sección 504 no ofrece a su niño protección jurídica contra las
consecuencias disciplinarias presentadas en el Código de Conducta Estudiantil del
distrito escolar.
Si su hijo recibe servicios de educación especial y manifiesta mal
comportamiento:
Asegúrese de que su hijo tiene un Plan de Intervención de Conducta que establece la
manera en que los problemas específicos en la conducta de su hijo se resolverán. El
Plan de Intervención de Conducta debe ser basado en una recién Evaluación
Funcional de Comportamiento y puede ser adoptada y actualizada a través de trabajo
en el comité de IEP. A veces requiere tiempo y experimentación para los adultos en
la vida de su hijo para saber la mejor manera de prevenir y redirigir las problemas del
comportamiento. Si no está de acuerdo con la Evaluación Funcional del
Comportamiento que el distrito proporcionó o con el Plan de Intervención de
Conducta diseñado por el comité de IEP, póngase en contacto con una organización
que especializa en esta área de la ley para el consejo sobre como usted pueda abogar
por su hijo. El Plan de Intervención de Conducta sirve como una modificación del
Código de Conducta Estudiantil de la escuela como se aplica a su hijo.

1

La Sección 504 establece que “ningún individuo con una discapacidad en los Estados Unidos puede ser
excluido de, negado los beneficios de, o el objeto de la discriminación bajo” cualquier programa que
reciba asistencia financiera federal, incluyendo las escuelas publicas.

Para Mas Información
Estos sitios Web pueden proporcionar información importante para usted y su niño
si él o ella utiliza o necesita servicios de educación especial o ha sido acusado de
violar el Código de Conducta Estudiantil. Solo las páginas del PTA Nacional y la
Intervención y el Apoyo Conductual Positivo (PBIS) están disponibles en español a
http://www.pta.org/spanish/index.asp y http://www.pbis.org/spanish/main-es.htm,
respectivamente. Por eso puede ser necesario encontrar un traductor para ayudarle
leer los demás, por ejemplo su niño.
El Castigo Corporal



www.stophitting.org (Centro para la Disciplina Efectivo)
www.pta.org/1921.htm (PTA Nacional)

Disciplinario de Educación Alternativa


www.dignityinschools.org

Georgia Departamento de Educación



www.doe.k12.ga.us (Sitio de Georgia Departamento de Educación)
www.gadoe.org/pea_board.aspx?PageReq=PEABoardDecisions (Georgia
Departamento de Educación - Los Casos de Disciplina / Estado Decisiones
de la Junta)

Participación de Padres




www.georgiapta.org (PTA Georgia)
http://www.pta.org/spanish/index.asp (PTA Nacional — en Español)
www.georgiapirc.net (Centro de Información y Recursos para Padres )

Educación Especial



www.wrightslaw.com (Ley de Educación Especial y Defensa)
www.pbis.org (Intervención y el Apoyo Conductual Positivo)
[http://www.pbis.org/spanish/main-es.htm (en Español)]
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Ejemplo de Una Carta Para Apelar Una Suspensión de Largo
Plazo o Una Expulsión
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[FECHA]
Re: [NOMBRE DEL ESTUDIANTE]
[FECHA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE]
[El NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE SI ESTA
DISPONIBLE]
Nombre
Dirección
Estimado Superintendente,
Esta carta sirve para apelar formalmente la expulsión [suspensión de largo plazo] de
[NOMBRE DEL ESTUDIANTE], un [EL NIVEL ESCOLAR] estudiante que asiste a
[NOMBRE DE LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE]. [NOMBRE DEL
ESTUDIANTE] fue expulsado [suspendido de largo plazo] en [FECHA DE LA
EXPULSIÓN O SUSPENSIÓN] por la decisión de [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR], un administrador en [NOMBRE DE DISTRITO] distrito
escolar. No creo que [NOMBRE DEL ESTUDIANTE] debería haber sido expulsado
[suspendido de largo plazo]. Por eso, voy a presentar un argumento escrito detallado a
todo el consejo escolar. No voy a aceptar una revisión por una persona designada por
el sistema escolar. Por la presente, solicito que el consejo escolar fijar una hora para
revisar las conclusiones de la audiencia disciplinaria de [NOMBRE DEL
ESTUDIANTE]. También estoy solicitando que se queda la expulsión [suspensión de
largo plazo] de [NOMBRE DEL ESTUDIANTE] hasta la resolución de esta
apelación.
Como [NOMBRE DEL ESTUDIANTE] ha estado fuera de la escuela por [PERIODO
DEL TIEMPO], le pido con todo respeto que este asunto sea resuelto tan rápido como
posible. Desafortunadamente, no estará disponible en [DÍA(S)] a las [HORAS] por
resulta de obligaciones anteriores. Por eso, le agradecería si usted programa la
audiencia cuando pueda estar presente para hablar enfrente del consejo escolar.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo a (___) - ___ - ____.
Atentamente,
[NOMBRE DEL PADRE O DEFENSOR]
El padre/Defensor de [NOMBRE DEL ESTUDIANTE]
[NOMBRE DEL ESTUDIANTE]
Estudiante
Nombre de Escuela Secundaria
CC:
Superintendente, Distrito Escolar
Cada Miembro del Consejo Escolar
El Superintendente del Estado, El Departamento de Educación de Georgia

Recursos para Padres y Estudiantes
Los recursos abajo que están disponibles en español pueden ser muy informativos.
Puede ser necesario encontrar un traductor para ayudarle leer los demás, por ejemplo su
niño.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia
1900 The Exchange,
Suite 425
Atlanta, GA 30339
Teléfono: (770) 303-9966
Fax: (770) 303-0051
www.info@acluga.org (en Ingles)

La Sociedad de Ayuda Legal de Atlanta
151 Spring Street NW
Atlanta, GA 30303
Teléfono: (404) 524-5811 (en Ingles) (404) 377-5381 (en Español)
www.atlantalegalaid.org (en Ingles)
http://www.legalaid-ga.org/documents/299439SpEducation.pdf?stateabbrev=/GA/ (en Español)

La Fundación de Abogados Voluntarios de Atlanta
Suite 1750 North Tower
235 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
Teléfono: (404) 521-0790 (Puede Solicitar Ayuda en Español)
www.avlf.org

La Oficina de Apoyo de Georgia
150 E. Ponce de León Avenue, Suite 430
Decatur, GA 30030
Teléfono: (404) 885-1234
Fax: (404) 378-0031
www.thegao.org (en Ingles)
http://www.thegao.org/cmointro.htm (en Español)

Servicios Legales de Georgia
104 Marietta Street, Suite 250
Atlanta, GA 30303
Teléfono: (404) 206-5175
http://glsp.org (en Ingles)
http://www.glsp.org/rtf1.cfm?pagename=Recursos%20en%20Espanol (en Español)

Asociación Nacional para el Adelanto de la Gente de Color (NAACP)
Georgia State Conference Office
970 Martin Luther King, Jr. Drive SW, Suite 306
Atlanta, Georgia 30314
Teléfono: (404) 577-8977
Fax: (404) 577-4593
www.ganaacp.org (en Ingles)

Padre a Padre de Georgia
3805 Presidential Parkway, Suite 207
Atlanta, GA 30340
Teléfono: (770) 451-5484 (Llame a su coordinador que habla español, Patricia Lanaspa)
Fax: (770) 458-4091
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NOTAS

NOTAS

Esta guía puede ser consultada en Internet al
http://gaappleseed.org/docs/schooldiscipline_espanol.pdf

1100 Peachtree Street, Suite 2800
Atlanta, Georgia 30309-4530
Teléfono: 404.685.6750
www.GaAppleseed.org

