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DEFINICIONES1 

Suspensión: Impedido de asistencia a la escuela por cualquier razón por no más que diez (10) días 
escolares consecutivos. Múltiples suspensiones no serán realizadas consecutivamente, ni se aplicarán 
para evitar expulsión de la escuela. 

Expulsión: Impedido de asistencia durante más que diez (10) días escolares consecutivos o más de 
quince (15) días escolares en un mes de asistencia a escuela.  

 Remisión: Asignado a una escuela alternativa. 

RAZONES PARA SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN/REMISIÓN2 

Cualquier director, director-maestro, o subdirector (de aquí en adelante referidos como director o 
líder escolar) puede suspender/expulsar/remitir a cualquier estudiante de asistencia a la escuela, a 
cualquier actividad relacionada con la escuela en o fuera de propiedad escolar, o de asistencia a una(s) 
clase(s) específica(s), o de viajar el autobús escolar, sin suspender tal estudiante de asistencia a la 
escuela (suspensión dentro de la escuela) por razones buenas y suficientes incluyendo, pero sin 
limitarse a: 

(1) Violación deliberada y persistente de los reglamentos de la escuela; 
(2) Conducta inmoral o de mala reputación o lenguaje vulgar o soez; 
(3) Violencia o la amenaza de violencia en contra de cualquier personal asignado a la escuela; 
(4) Daño malicioso o deliberado a propiedad inmueble o personal de la escuela, o a propiedad de 

cualquier persona que asiste a la escuela; 
(5) Instigar, aconsejar o recomendar a que otros participen en las acciones mencionadas en esta 

política; 
(6) Marcar, desfigurar, o destruir propiedad escolar; 
(7) Posesión de una pistola, arma, o arma de fuego en propiedad escolar; 
(8) Posesión de una navaja u otra arma según lo define T.C.A. § 39-17-1301 en propiedad escolar; 
(9) Asaltar a un líder escolar, maestro, conductor de autobús escolar, u otro personal escolar con 

lenguaje vulgar, obsceno , o amenazante; 
(10)  Uso o posesión ilegal de barbital o drogas de venta con receta médica según lo define T.C.A. § 

53-10-101; 
(11)  Un (1) o más estudiantes que instigan un ataque físico a un estudiante individual en 

propiedad escolar o durante una actividad relacionada con la escuela, incluyendo viaje de ida 
y vuelta a la escuela o una actividad relacionada con la escuela; 



(12)  Hacer una amenaza, incluyendo un informe falso, con utilizar una bomba, dinamita, o 
cualquier otro aparato letal explosivo o destructivo, incluyendo armas químicas, en propiedad 
escolar o durante un evento patrocinado por la escuela; 

(13)  Cualquier otra conducta perjudicial al buen orden o disciplina en cualquier escuela pública; y  
(14)  Comportamiento delictivo fuera del campus que resulte en la acusación legal del estudiante 

con una infracción que pudiera ser clasificada como un delito grave si el estudiante fuera 
acusado como adulto o si se adjudicara como delincuente por una infracción que  
se clasificara como delito grave si el estudiante fuera adulto, o si el estudiante fue condenado 
de un delito grave, y la presencia continua del estudiante en la escuela pone en peligro las 
personas o propiedad, o interrumpe el proceso educativo.  

Si, como resultado de una investigación, un líder escolar o su designado determina que un estudiante 
actuó en defensa propia bajo una opinión razonable de que el estudiante u otra persona a quien el 
estudiante vino a defender podría haber estado bajo riesgo de peligro inmediato de muerto o lesión 
corporal seria, entonces es posible que el estudiante no encare acción disciplinaria. 

SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA3 

Estudiantes que reciban da una suspensión dentro de la escuela por más que un (1) día escolar 
asistirán a clases especiales solamente para estudiantes que han cometido mala conducta o serán 
colocados en un área aislada apropiada para estudiar. Estudiantes que reciban suspensión dentro de 
la escuela requerirán el completar asignaciones académicas y recibirán crédito para la tarea 
completada.  

PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENSIÓN FUERA DELA ESCUELA/EXPULSIÓN/REMISIÓN4 

A menos que la presencia continua del estudiante en la escuela, clase, o actividad relacionada con la 
escuela presente un peligro inmediato al estudiante, otras personas, o a la propiedad, ningún líder 
escolar suspenderá/expulsará/remitirá a ningún estudiante hasta que ese estudiante haya sido 
informado de la naturaleza de su mala conducta, interrogado sobre esto, y permitido de dar una 
explicación. 

Al momento de la suspensión/expulsión/remisión de cualquier estudiante o suspensión en la escuela 
por más que un (1) día escolar, el líder escolar contactará al padre/madre/tutor legal dentro de 
veinticuatro (24) horas de la decisión para informarle de la suspensión/expulsión/remisión, la causa de 
esto, y las condiciones para readmisión, que pueden incluir, a la solicitud de cualquier parte, una 
reunión del padre/madre/tutor legal, estudiante, y el líder escolar.  

Si la duración de la suspensión dura entre seis (6) y diez (10) días, el líder escolar desarrollará e 
implementará un plan para mejorar el comportamiento cuando el estudiante regrese a la escuela.  

Si la suspensión/expulsión/remisión sucede durante los últimos diez (10) días escolares de cualquier 
trimestre o semestre, al estudiante se le podrá permitir dar tales exámenes finales o a presentar 
cualquier tarea requerida según lo necesario para completar el curso de instrucción para ese 
semestre, sujeto a acción del líder escolar.5 

Suspensión/Expulsión/Remisión por más de diez (10) días. Si, al momento de la suspensión, el líder 
escolar determina que se ha cometido una infracción que justificara una 



suspensión/expulsión/remisión por más que diez (10) días, puede suspender/expulsar/remitir al 
estudiante incondicionalmente por un período de tiempo especificado o por términos y condiciones 
que se determine razonables.  

El líder escolar dará inmediatamente aviso al padre/madre/tutor legal del estudiante del derecho de 
apelar la decisión de suspender/expulsar/remitir por más que diez (10) días a una Autoridad de 
Audiencia Disciplinaria, como lo establece Política 6317 LEA de la Junta Estatal Remisiones Requeridas 
y Autoridad de Audiencias Disciplinarias de Estudiantes.  

DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACAIDADES 

Escuelas chárter autorizadas asegurarán que todos los requisitos de las leyes estatales y federales 
(incluyendo, pero sin limitarse a la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades y Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación de 1973), reglamentos y políticas son seguidos cuando se disciplina a 
estudiantes con discapacidades. 
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