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Form JKD-E2
Aviso de Audiencia para Suspensión de
Término Largo a Padres y Guardianes

Escuelas Públicas de Las Cruces

Parte I – INFORMACION DE PADRES/GUARDIANES
__________________________________________________ ____________________________________
Nombre del padre/guardián

Fecha

Parte II – INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Estudiante_________________________________________
Apellido

Primer nombre

Fecha de Nac.____/____/____

Edad_____

No. de Ident.___________________________

Inicial 2º nombre

Grado_____

Nombre de la escuela______________________

Residencia_________________________________________________ Tel. del hogar____________________
Calle

Ciudad

Zona Postal

Dirección de correo__________________________________________ Tel.Cel/Trabajo___________________
Calle

Ciudad

Zona Postal

Parte III – COMPORTAMIENTO ESPECIFICO DEL ESTUDIANTE (enumerar las razones específicas/ofensas)
RAZONES PARA LA SUSPENSION: El estudiante mencionado arriba ha violado la siguiente regla o estándar de
conducta y ha demostrado el comportamiento descrito abajo, el cual constituye causa para suspensión (adjunto
hay una copia de la Forma JKD-E1: Hoja de Trabajo para Suspensión de Término Corto). Por favor señale la
regulación violada: JICF-RA Actividades Violentas, de Pandillas y/o como de Pandillas JICH-RA Alcohol,
Tabaco, y Otras Drogas JICK-RA Acoso, Intimidación y Hostigamiento u Otras (especificar el nombre de la
política /regulación) ____________________________________.
Fechas solicitadas para suspensión/expulsión de ________________ al ________________
Lamentamos informarle de la intención de buscar una suspensión de término largo/expulsión de las escuelas
mencionadas arriba. Por este medio le notificamos a usted que los cargos para una suspensión de término
largo/suspensión ya han sido presentados en contra del estudiante nombrado arriba. Se ha programado una
audiencia para el (fecha)___________________ a las ____________a.m./p.m. en la oficina de la Autoridad de la
Audiencia, 505 S. Main Suite 249, Las Cruces.
Yo, ___________________________________, serviré como la persona contacto para usted y/o su representante
designado/consejero legal, para solicitar un retraso o buscar información adicional, incluyendo acceso a cualquier
evidencia documentada o pruebas instrumentales que la escuela intente presentar en la audiencia. La audiencia
será gobernada por las políticas y regulaciones que han sido aprobadas por la Junta de Educación. Una copia de
la Regulación JKD-RA Suspensión de Término Largo/Expulsión ha sido incluida para su información.
El/Ella puede regresar a la escuela el (fecha)________________ o en espera de los resultados de la audiencia de
término largo. Los estudiantes DEBEN ser acompañados por un padre o guardián a su regreso a la escuela. Una
conferencia de los padres con los maestros y/o el administrador será realizada en ese momento.
_________________________________________ _______________________________________________
Firma del Administrador

Fecha

Firma del padre o guardián

Fecha

Parte V – PROCESO DE LA SUSPENSION DE TERMINO LARGO Y DERECHOS
La audiencia se realizará como está programada a menos que la Autoridad de la Audiencia conceda un retraso o
usted y su hijo/a acuerden renunciar a la audiencia y aceptar voluntariamente la suspensión propuesta. No asistir
a la audiencia puede conducir a la imposición de la suspensión propuesta por inasistencia.
Usted y su hijo/a tienen derecho de ser representados en esta audiencia, por un consejero legal, usted mismo y/o
un representante designado. Usted debe proveerme con una notificación escrita dentro de 72 horas de la fecha de
la audiencia con el nombre del representante designado que estará presente en la audiencia.
Si usted no está de acuerdo con los cargos, en la audiencia, usted puede presentar evidencia y declarar porque no
está de acuerdo. Sin importar si usted está de acuerdo o en desacuerdo con los cargos, usted puede dirigirse a la
Autoridad de la Audiencia en relación al castigo que debería ser impuesto y a cualquier circunstancia mitigante que
usted cree que la Autoridad de la Audiencia debería considerar.
La Autoridad de la Audiencia puede tomar en consideración factores relacionados al estudiante, incluyendo pero
no limitados a: (1) edad, salud y madurez; (2) situación académica; (3) récord disciplinario; (4) seriedad de la
ofensa y (5) consideración de castigos alternativos o restricciones.
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PARTE VI – RENUNCIA A LA AUDIENCIA PARA TERMINO LARGO O EXPULSION
Yo he sido informado que la autoridad de la escuela han propuesto una suspensión de término largo/expulsión
para mi hijo, como se detalla arriba, del ____________ al ____________ (fechas de suspensión). A mi hijo/a se le
acusa de violar las siguientes políticas/regulaciones de la Junta de Educación: JICF-RA Actividades Violentas,
de Pandillas y/o como de Pandillas JICH-RA Alcohol, Tabaco y Otras Drogas JICK-RA Acoso, Intimidación y
Hostigamiento u Otros (especificar el nombre de la
política/regulación____________________________________________________________________________
Si usted prefiere renunciar a la audiencia y acuerda voluntariamente aceptar la suspensión de término largo
propuesta para el estudiante mencionado arriba, por favor firme esta forma JKD-E2: Aviso de Audiencia para
Suspensión de Término Largo y devuélvala a mi oficina dentro de 72 horas de la audiencia programada.
Yo estoy enterado del derecho del estudiante a consejería y audiencia antes que la suspensión de término
largo/expulsión pueda ser impuesta. Yo por este medio renuncio a la audiencia y acepto la suspensión de término
largo/expulsión de mi estudiante.
_____________________________________________

____________________________________________

Firma del padre/guardián

Firma del estudiante

Fecha

Fecha

_____________________________________________

____________________________________________

Firma del Director/Administrador

Firma de la Autoridad de la Audiencia

Fecha

Fecha

Documentos adjuntos: JKD-RA Suspensión o Expulsión de Estudiantes JKD-E2 Aviso de Suspensión de
Término Largo a Padres y Guardianes Otros______________________________________________________
Parte VII – NOTIFICACION DEL RECORD DE SUSPENSION (usar solamente con correo certificado o si el
tiempo es problema y el uso de correo certificado con recibo de retorno es requerido.
Copias de las formas de políticas/regulaciones adjuntas enumeradas arriba relacionadas a la suspensión de
término largo del estudiante mencionado arriba
han sido entregadas a (dirección/lugar de entrega)___________________________________________________
o recibo de correo certificado número___________________________ el (fecha)____________________.
Documentos entregados Formas__________, __________, __________ y/o Políticas/Regulaciones
__________, __________, __________.
Comentarios:________________________________________________________________________________

________________________________________

______________________________________________

Firma de la persona que entrega los documentos

Firma del testigo

Fecha
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Audiencia

Fecha
Distribución: Padre/guardián, escuela y Autoridad de la

