
Código de Conducta para Estudiantes 
del Consejo Escolar se puede 
encontrar en:  h p://
www.palmbeach.k12.fl.us/policies 
capítulo 5 
 
 

Polisas del Consejo Escolar del 
condado de Palm Beach, Florida se 
encuentran en la misma dirección del 
si o Web, h p://
www.palmbeach.k12.fl.us/policies, 
Direc va Polisa 5.1817‐Expulsion de 
Estudiante Polisa 5.1818‐ Readmision 
adelantada a una escuela 
comprensiva despues de expulsion 
Polisa 5.1819– Designacion de 
Oficiales para Audenica de Espulsion 
 
 

 

Legal Aid Society of 
Palm Beach County 

423 Fern Street, Suite 200 
West Palm Beach, FL 33401 

 
Para ver si usted califica para obten‐
er asesoría de servicios legales gra‐
tuitos para su expulsión, llame al 
561‐822‐9786 
 
*La elegibilidad  para los servicios 
se basa en el tamaño de su familia y 
en las pautas anuales de pobreza 
del gobierno federal.  Por ejemplo, 
en el 2015, el 200% de nivel de 
pobreza para una familia de 4 es 
$48,500.00. 

	
 

Una	Guı́a	para	Estudiantes	que	
Están	Siendo	Expulsados	y	una	
explicación	del	Proyecto	de	Ex-
pulsión	de	Legal	Aid	Society	del	
condado	de	Palm	Beach 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
“Los niños no pierden sus derechos 
Cons tucionales en la puerta de la  
entrada de la escuela.” 

— Tribunal Supremo de Los  
Estados Unidos  

 



Información	General	
El Proyecto de Expulsión es un programa especial 
proporcionado por Legal Aid Society del condado de 
Palm Beach.  Este programa proporciona servicios legales 
gratuitos a familias que se encuentran dentro del 
requisito de ingresos* y enen a un hijo(a) que está 
siendo expulsado.   
 
Expulsión significa quitarle a un estudiante el derecho de 
poder ir a cualquier escuela pública en el condado de 
Palm Beach por un período de empo que no exceda la 
sesión académica restante o un año escolar y 1 año 
adicional. 

 Otros distritos escolares pueden validar la expulsión 
de otro distrito si esta fue otorgada por una acción la 
cual también sería causa de expulsión en ese distrito. 

 Las Escuelas del Condado de Palm Beach 
proporcionan educación a los estudiantes que han 
sido expulsados en un si o de educación alterna vo. 

 Si usted piensa que su niño pudo necesitar educación 
especial, y nunca ha sido evaluado, usted pudo 
considerar pedirle al Consejo Escolar que evalúe a su 
hijo antes de que se lleve a cabo la audiencia de 
expulsión 

 

Por direc va del Consejo Escolar, los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial no son expulsados.   
 

Documentos A Solicitar 
 
Es importante solicitar las copias de todos los 
documentos, los cuales pueden incluir: 
 Declaraciones de tes gos 

 Reporte de inves gación/incidente de la escuela 

 Expediente de los archivos del estudiante, 
incluyendo historial de disciplina 

 No ficación de los Cargos Específicos  

¿Qué	sucede?	
Ambas partes pueden: 
 Presentar evidencia escrita u oral  
 Llamar e interrogar a tes gos 
 Ser representados legalmente 
 

DESPUÉS 
 

1. El Oficial de la Audiencia hace un reporte y da 
recomendaciones al Consejo Escolar dentro de 
un periodo de 15 días naturales después de la 
audiencia. 

2. El estudiante ene 15 días naturales para 
someter excepciones (objetar) a la 
recomendación del oficial de audiencia. 

 

Si Objeta: Cada par dario puede presentar 
argumentos orales al Consejo Escolar antes de que se 
emita una decisión del final. 
 

Apelación: Los estudiantes que no están de acuerdo 
con la decisión de expulsión del Consejo Escolar 
pueden apelar al tribunal de apelación en su distrito. 
 

Estudiantes con Discapacidades 
 

No expelerán a los estudiantes con un plan 
individualizado de educación (IEP), pero pudieran 
terminar en una escuela diferente.  Los estudiantes 
con un plan 504 enen derecho a una revisión de los 
resultados ANTES de ser removidos de la escuela y 
ANTES de que haya una recomendación de expulsión.  
Generalmente, si el comportamiento de un 
estudiante es debido a su discapacidad, no sera 
expulsado. 

El	Proceso	de	la	Audiencia	
Los estudiantes no pueden ser expulsados sin obtener 
no ficación de las razones por las cuales el Consejo Escolar 
los quiere expeler y enen derecho a tener una audiencia 
para considerar todos los hechos.  Aunque el estudiante no 
dispute los cargos, él/ella tal vez desee tener una audiencia y 
presentar evidencia para ver si la sanción (expulsión) es 
adecuada. 
 

ANTES 
Una vez que uno de los padres reciba la Recomendación de 
la Expulsión de parte del Superintendente, hay 3 opciones:  
 

1. Solicite una audiencia (dentro de 15 días de haber 
recibido no ficación); 

2. No haga nada y el Consejo Escolar probablemente 
votará para expeler al estudiante (todos aquellos que 
estén siendo expulsados pueden reunirse con los 
miembros del Consejo Escolar por 3 minutos el día del 
voto para pedir que no sean expulsados); 

3. Si usted piensa que su niño pueda necesitar educación 
especial, y nunca ha sido evaluado, usted puede 
considerar pedirle al Consejo Escolar que evalúe a su 
hijo antes de que se lleve a cabo la audiencia de la 
expulsión. 

Es ahora cuando usted debe de contactar a Legal Aid para 
hablar con un abogado que le pueda ayudar con las 
opciones. 
 

DURANTE 
¿Quién Está Presente?  
 

 El Oficial de Audiencia – una tercera persona neutral 
quien dirige la audiencia  

 Padres y estudiante 
 Abogados—para el Consejo Escolar y el estudiante   
 Un Reportero de Corte – graba la audiencia (puede estar 

presente si los padres pagan por su presencia; si no, la 
audiencia será grabada en una cinta o disco compacto 

 Tes gos‐puede incluir a estudiantes, administradores de 
la escuela, Oficiales De Recursos Para Escuela, etc. 


