
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES 

      Unidad de Disciplina Estudiantil y Apoyo de Expulsión 
                   

                

RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN ESTUDIANTIL 

La información siguiente es proporcionada para ayudar al estudiante y sus padres/guardianes a entender los procedimientos del 

Distrito cuando la expulsión de un estudiante es considerada. Copias de esta noticia, junto con los Artículos 48900 et seq. del Código 

de Educación del Estado de California (motivos de la suspensión y/o expulsión), pueden ser obtenidas si las solicita en la escuela 

local. 

 

A. LA ESCUELA 

 

1. El estudiante es acusado de violar uno o más de los subartículos del Artículo 48900; 48900.2, 48900.3, 48900.4, o 

48900.7; y/o 48915 del Código de Educación. 

2. Antes de suspender al estudiante, el director(a)/la persona designada tiene una conferencia informal con el estudiante para 

discutir la alegación y para obtener una declaración escrita del estudiante. 

3. Un aviso, por escrito, sobre la suspensión se le enviará a los padres/guardianes. 

4. El director(a)/la persona designada lleva a cabo una conferencia con los padres/guardianes y el estudiante para discutir 

la(s) alegación(es) y la posibilidad de una recomendación de expulsión.  En esta conferencia, los padres/guardianes y el 

estudiante pueden presentar evidencia en favor del estudiante. 

5. Si el director(a) decide recomendar la expulsión, el personal de la escuela les enviará a los padres un aviso por correo. 

6. Pendiente la disposición de la recomendación de la expulsión, el estudiante puede ser colocado en un programa 

alternativo de educación.  Si el estudiante no es colocado dentro cinco días escolares, los padres/guardianes deben llamar 

a la consejera de asignación educativa a (213) 202-7570. 

 

B. AUDIENCIA DE EXPULSIÓN   

 

1. El estudiante debe estar presente en la audiencia. 

2. Los padres/guardianes tienen el derecho de ser representados por un asesor legal o acompañados por un representante de 

defensa  u otro representante. 

3.    La escuela debe presentar la evidencia para justificar el cargo (los cargos); los padres/guardianes y el estudiante tienen el 

derecho de presentar también evidencia.  

4.    En la audiencia del Comité de Revisión de Expulsiones (ERC), se tomará en consideración la evidencia pertinente y                

razonable. 

5.    El ERC puede decidir no recomendar expulsión (NRE).  Si esto sucede, el proceso de la expulsión parará y, dependiendo 

de la razón del NRE, el estudiante será permitido volver a la escuela que inicio la expulsión u otro escuela/programa, a la 

discreción del Distrito. 

6.    Si el ERC decide recomendar expulsión a la Junta de Educación, los padres/guardianes serán notificados por el correo. 

7.    Subsecuentemente, la Unidad de Disciplina Estudiantil y Apoyo de Expulsión enviará una notificación por correo a los   

      padres/guardianes diciéndoles  la fecha planificada cuando la Junta tomará medidas en el caso. 

8.    Los padres/guardianes y/o el estudiante pueden pedir dirigirse a la Junta de Educación. 

 

C. LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

 

1. La Junta puede aceptar, alterar, o rechazar  la recomendación del Comité de Revisión de Expulsiones (excepto cuando la 

expulsión es mandada por ley debido a la mala conducta). 

2.    La decisión de la Junta debe ser tomada durante una junta pública. 

3.    Los padres/guardianes pueden dirigirse a la Junta. 

4.    La Junta recomendará un plan de rehabilitación para el estudiante.   

5. Si al estudiante se le expulse sin el cumplimiento suspendido, el Distrito proporcionará ayuda, como es necesario,  para    

      garantizar una asignación a un programa alternativo.     

6. Si no se expulsa al estudiante, el Distrito asignará al estudiante a una escuela o programa dentro del Distrito. 

7.    Un estudiante expulsado puede ser reintegrado al distrito después del plazo de la expulsión si cumplió su contrato de      

rehabilitación y si se considera que no representa un peligro a los empleados ni a los alumnos del Distrito. 

 

D. LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO 

 

El estudiante o sus padres/guardianes pueden apelar la expulsión ante la Junta de Educación del Condado de Los Angeles 

dentro de los 30 días de calendario siguiendo la decisión de expulsión que tomó la Junta.  Para más información sobre 

apelaciones ante la Junta de Educación del Condado de Los Angeles, favor de llamar al (562) 922-6516. 

 


