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Autoridad De Audiencias Disciplinarias: Procedimientos De Operación 

La política 6317 de la agencia de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal 
de Educación (SBE, State Board of Education), Autoridad de audiencias disciplinarias de estudiantes y 
remisiones obligatorias, define amplios requisitos y expectativas para establecer e implementar un 
proceso de apelación disciplinario, e incluye la formación de una autoridad de audiencias disciplinarias 
(DHA, Disciplinary Hearing Authority). En este documento, se describen los procedimientos estándar de 
operación para que las escuelas públicas chárter autorizadas por la Junta Estatal cumplan con las leyes 
estatales y la política del LEA de la SBE. Los procedimientos son los siguientes: 

• Proceso de apelación disciplinaria para escuelas públicas chárter 
• Establecimiento de una DHA 
• Audiencias de la DHA 
• Creación de un expediente oficial de la audiencia de la DHA 
• Modificación de las remisiones obligatorias debido a circunstancias especiales 
• Políticas y procedimientos obligatorios 

Proceso de Apelación Disciplinaria para Escuelas Públicas Chárter 

Según lo exige la política 6313 del LEA de la Junta Estatal, Disciplina de los estudiantes, cada 
escuela pública chárter autorizada adoptará las políticas y los procedimientos que describan las 
transgresiones e infracciones que puedan dar lugar a medidas disciplinarias. Las escuelas especificarán 
claramente las infracciones que justifiquen la suspensión de la escuela y la duración de dicha 
suspensión. Los procedimientos a continuación describen el proceso de apelación para la remisión o 
suspensión de un estudiante en una escuela pública chárter autorizada. (Consultar también el Diagrama 
de flujo de la autoridad de audiencias disciplinarias y apelaciones que se incluye en este documento de 
referencia). 

• Suspensiones de diez (10) días o menos: Cada escuela formulará una política sobre el manejo 
de las suspensiones de diez (10) días o menos, la cual dé al estudiante aviso por escrito, pero sin 
el derecho de apelar la decisión de suspensión ante una DHA. La Junta Estatal dará seguimiento 
a los datos de la suspensión y vigilará el cumplimiento por medio de su Sistema de información 
sobre estudiantes (SIS, Student Information System), según sea necesario. 
 
De conformidad con la sección 49-6-3401(c)(3) del Código anotado de Tennessee (T.C.A., 
Tennessee Code Annotated), si se suspende a un estudiante por más de cinco (5) días, el director 
de la escuela preparará un plan para mejoramiento del comportamiento. Para este plan, el 
director pedirá la aportación de las personas que conocen el comportamiento del estudiante, 
entre otras, el estudiante, los padres o tutores legales de este, los maestros de educación 
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general, asesores, personal a cargo de las intervenciones de comportamiento y maestros de 
educación especial, si corresponde. 
 

• Suspensiones de más de diez (10) días: Si el estudiante comete una infracción que justifique 
una suspensión de más de diez (10) días, se le remitirá a una escuela alternativa durante el 
período de la suspensión, salvo que existan circunstancias especiales. Inmediatamente después 
de la decisión de suspensión, el estudiante y sus padres o tutores serán notificados, por escrito, 
de la suspensión y del derecho del estudiante a apelar ante la DHA en un plazo de cinco (5) días 
lectivos. A la notificación por escrito, se adjuntarán copias de todas las políticas y los 
procedimientos escolares relacionados con las apelaciones a la DHA, Política 6317 de la Junta 
Estatal sobre la autoridad de audiencias disciplinarias de estudiantes y remisiones obligatorias, y 
este documento de referencia. 
 
En un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la decisión de suspensión, el estudiante o sus 
padres o tutores pueden apelar la remisión o suspensión, verbalmente o por escrito, ante la 
DHA de la escuela. El presidente de la DHA informará de la fecha, hora y lugar de la audiencia al 
estudiante, a sus padres o tutores y demás personas que corresponda, por escrito y en el idioma 
que estas personas entiendan. El presidente debe hacer todos los intentos razonables por 
adaptar las limitaciones de transporte y horarios de las partes que intervienen, en particular, las 
del estudiante o de sus padres o tutores. No obstante, de conformidad con la sección 49-6-
3401(c)(4)(A) del T.C.A., la audiencia se llevará a cabo en un plazo no mayor de diez (10) días 
después del inicio de la remisión o suspensión. 
 
La audiencia de la DHA se celebrará de acuerdo con las políticas y los procedimientos 
establecidos por la escuela, y aplicará una (1) de las medidas disciplinarias siguientes: 

o confirmación de la decisión del director de la escuela; 
o orden de suspender incondicionalmente la remisión o suspensión; 
o orden de suspender la remisión o suspensión en los términos y las condiciones que se 

consideren razonables; o bien 
o remisión o suspensión del estudiante por un período especificado. 

Sin embargo, la DHA no puede suspender a un estudiante que haya sido remitido a una escuela 
alternativa, a menos que el director de la SBE haya aprobado la suspensión como una 
circunstancia especial. En un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la decisión de la DHA, el 
estudiante, sus padres o tutores legales, el director, jefe de departamento escolar o asistente 
del director pueden solicitar, verbalmente o por escrito, que la junta administrativa haga una 
revisión. La junta administrativa realizará la revisión del expediente oficial de la DHA. 
 
Cada escuela determinará la manera en que la junta administrativa llevará a cabo la revisión de 
la apelación a la DHA, e incluirá los plazos para tomar una decisión y la asistencia a la audiencia 
de apelación. Como parte de las mejores prácticas, las escuelas describirán en la política cómo 
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será la asistencia a una apelación a la junta administrativa (asistencia virtual o en persona). Las 
juntas administrativas pueden satisfacer los requisitos de asistencia o cuórum que establezcan 
los reglamentos adoptados. La fecha límite para que la junta administrativa tome una decisión 
se definirá en la política de cada escuela. 
 
Después de la revisión, la junta administrativa tomará una (1) de las siguientes medidas y lo 
asentará por escrito: 

o denegar la solicitud de audiencia y confirmar la decisión de la DHA; 
o denegar la solicitud de audiencia y anular la decisión de la DHA; o bien 
o conceder la solicitud de audiencia, y luego confirmar o anular la decisión de la DHA. 

 
La junta administrativa no impondrá una sanción más estricta que la impuesta por la DHA sin dar 
primero la oportunidad de realizar una audiencia. El aviso de la audiencia incluirá una 
declaración que indique que, a menos que el estudiante o sus padres o tutores legales soliciten 
por escrito una audiencia abierta en un plazo de cinco (5) días lectivos después del aviso, la 
audiencia se realizará cerrada al público. La decisión de la junta administrativa será definitiva. 
 

• Expulsión por una infracción de tolerancia cero: Todo estudiante que cometa una infracción 
considerada intolerable será sancionado con una expulsión obligatoria de la escuela por un (1) 
año. El estudiante o su padre, madre o tutor legal pueden apelar la decisión de expulsión ante la 
DHA de la escuela en un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de que el estudiante sea 
sancionado. En el caso de una infracción de tolerancia cero, solo se permitirá al estudiante 
apelar la decisión respecto a la culpabilidad o inocencia de la infracción, o a si se siguió el 
proceso reglamentario correcto con el estudiante. La audiencia de la DHA seguirá los 
procedimientos establecidos en la política de la escuela. 
 
Después de la audiencia de la DHA, el estudiante tiene el derecho de apelar la decisión ante el 
director de la SBE en un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la decisión de la DHA. El 
estudiante tiene que notificar al director de la SBE, por escrito, de su apelación para modificar la 
expulsión obligatoria de un (1) año, usando el formulario adjunto a este documento de 
procedimientos. El director de la SBE solicitará a la DHA una recomendación por escrito, la cual 
se adjuntará al expediente oficial de la DHA que se presente para revisión. Como parte de la 
revisión, el director de la SBE considerará la recomendación de la DHA, si la hace, acerca de la 
propuesta de modificar la expulsión del estudiante. El director de la SBE no estará obligado a 
seguir la recomendación de la DHA, y tomará una decisión en un plazo de siete (7) días hábiles. 
 
En los cinco (5) días lectivos posteriores a la decisión del director de la SBE, el estudiante, sus 
padres o tutores, el director, jefe de departamento escolar o asistente del director pueden 
solicitar, por escrito, que la junta administrativa realice una revisión del expediente oficial de la 
DHA respecto a la culpabilidad o inocencia del estudiante de la infracción de tolerancia cero, o a 
si se siguió el proceso reglamentario correcto con el estudiante. 
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Cada escuela determinará la manera en que la junta administrativa llevará a cabo la revisión de 
la apelación a la DHA, e incluirá los plazos para tomar una decisión y la asistencia a la audiencia 
de apelación. Como parte de las mejores prácticas, las escuelas describirán en la política cómo 
será la asistencia a una apelación a la junta administrativa (asistencia virtual o en persona). Las 
juntas administrativas pueden cumplir los requisitos de asistencia o cuórum que establezcan los 
reglamentos adoptados. La fecha límite para que la junta administrativa tome una decisión se 
definirá en la política de cada escuela. 

Después de la revisión, la junta administrativa tomará una (1) de las siguientes medidas y lo 
asentará por escrito: 

o denegar la solicitud de audiencia y confirmar la decisión de la DHA; 
o denegar la solicitud de audiencia y anular la decisión de la DHA; o bien 
o conceder la solicitud de audiencia, y luego confirmar o anular la decisión de la DHA. 

 
No obstante, la junta administrativa de la escuela no estará capacitada para modificar la decisión del 
director de la SBE acerca de modificar la expulsión del estudiante. Si la junta administrativa concede una 
audiencia, el aviso de la audiencia incluirá una declaración que indique que, a menos que el estudiante o 
su padre, madre o tutor legal solicite por escrito una audiencia abierta en un plazo de cinco (5) días 
lectivos después del aviso, la audiencia se realizará cerrada al público. La decisión de la junta 
administrativa será definitiva. 

Establecimiento de una DHA 

Cada año, antes del 31 de julio, cada escuela informará a la junta administrativa acerca de la 
designación de los miembros de la DHA. Para ello, se usará el formulario adjunto a este documento de 
referencia. 

Audiencias de la DHA 

Cada escuela formulará una política para llevar a cabo una audiencia de la DHA. El presidente de 
la DHA tiene la responsabilidad de determinar la fecha, hora y lugar de la audiencia de la DHA, y de 
comunicar claramente esta información a quienes participen en la audiencia y en el idioma que estas 
personas entiendan. El presidente debe hacer todos los intentos razonables por adaptar las limitaciones 
de transporte y horarios de las partes que intervienen, en particular, las del estudiante y de sus padres o 
tutores. Sin embargo, de conformidad con la sección 49-6-3401(c)(4)(A) del T.C.A., la audiencia se 
celebrará en un plazo no mayor de diez (10) días después del inicio de la remisión o suspensión. 

La política de la DHA de cada escuela establecerá si se permite al estudiante acudir acompañado 
de un abogado y, si corresponde, la función que puede desempeñar un abogado en la audiencia de la 
DHA. Asimismo, se creará un expediente oficial por cada audiencia de la DHA. 



 
 

5 
Versión: 1 de julio del 2017 

Creación de un Expediente Oficial de la Audiencia de la DHA 

La escuela creará un expediente oficial de cada audiencia de la DHA, el cual incluirá las minutas y 
una versión grabada de los hechos. La escuela determinará el método de grabación, pero este tiene que 
estar descrito en su política sobre la DHA. Estos son algunos de los métodos de grabación aceptables: 

• Transcripción 
• Grabación de audio 
• Grabación de video con audio 

Se revisará el expediente oficial de una audiencia de la DHA en caso de que se apele la decisión 
que tome la DHA. Si se presenta una apelación al director de la SBE o a la junta administrativa de la 
escuela pública chárter, el presidente de la DHA proporcionará de inmediato toda la documentación 
(minutas, transcripciones, grabaciones, etc.) al organismo de apelación. 

Modificación de las Remisiones Obligatorias Debido a Circunstancias Especiales 

Si surge una circunstancia especial que la escuela considere que justifica una medida 
disciplinaria que no sea la remisión obligatoria a una escuela alternativa, la escuela puede presentar la 
documentación para una modificación debido a circunstancias especiales. En el plazo de un (1) día 
después de la infracción disciplinaria, la escuela informará al director de la SBE, o a la persona 
designada, por escrito, de la circunstancia especial, usando el formulario adjunto a este documento de 
procedimientos para describir: 

• la infracción disciplinaria que cometió el estudiante; 
• la modificación propuesta de la medida disciplinaria; y 
• una explicación detallada de las circunstancias especiales y los motivos para solicitar una 

modificación de la medida disciplinaria. 

Después de recibir el formulario, el director de la SBE, o la persona designada, consultará con la 
escuela sobre la circunstancia especial y, en un plazo de siete (7) días hábiles, tomará una decisión 
acerca de la modificación propuesta de la remisión obligatoria. La escuela asumirá la responsabilidad de 
informar de la decisión a todas las partes necesarias, entre otras, el estudiante, sus padres o tutores 
legales y sus maestros. 

Políticas y Procedimientos Obligatorios 

• Política sobre disciplina de los estudiantes 
• Política y procedimientos de la autoridad de audiencias disciplinarias (DHA) 
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Formularios y documentos anexos 

Estos procedimientos incluyen los siguientes formularios y documentos anexos complementarios: 

• Diagrama de flujo de la autoridad de audiencias disciplinarias y apelaciones 
• Formulario de apelación para modificar la sanción de una infracción no tolerada: obligatorio 
• Solicitud de una apelación a la autoridad de audiencias disciplinarias: plantilla de muestra 
• Solicitud de apelación a la junta administrativa: plantilla de muestra 
• Formulario para la lista de miembros de la autoridad de audiencias disciplinarias de la escuela 

pública chárter: obligatorio 
• Solicitud de revisión de las medidas disciplinarias debido a circunstancias especiales: obligatoria 
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Diagrama de Flujo De La Autoridad de Audiencias Disciplinarias y Apelaciones 

Este diagrama de flujo describe los pasos que puede seguir una medida disciplinaria o su apelación según 
la política 6317 del organismo de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal de 
Educación (SBE, State Board of Education) acerca de la autoridad de audiencias disciplinarias (DHA, 
Disciplinary Hearing Authority) de estudiantes y las remisiones obligatorias. Para seguir el plan de acción 
correcto, responda a las preguntas de los cuadros color naranja. 

 

 

 

  

¿Se trata de una infracción 
no tolerada?1 

Un (1) año de expulsión obligatoria 

 

Derecho de apelar la expulsión ante la 
DHA limitado solo a la culpabilidad o 
inocencia o al proceso reglamentario2 

 

Derecho de apelar ante el director 
de la SBE para modificar la expulsión 
obligatoria 

 

El director puede reducir el período 
de expulsión debido a una infracción 
no tolerada, O BIEN remitir al 
estudiante a una escuela alternativa 
por un cierto período. 

 

Derecho de apelar ante la junta 
administrativa la decisión del director 
sobre la culpabilidad o inocencia o el 
proceso reglamentario (con decisión 
definitiva) 

Si la suspensión es por más 
de cinco (5) días, el director 
tiene que preparar un plan 
de mejoramiento del 
comportamiento. 

 

 

Sin derecho de apelar a la 
DHA 

 

Se siguió el proceso 
reglamentario básico con 
el estudiante. 

 

Suspensión de diez (10) 
días o menos 

 

La SBE da seguimiento a los 
datos de la suspensión y 
vigila el cumplimiento, 
según sea necesario. 

 

SÍ NO 

¿Justifica la infracción una suspensión de 
más de diez (10) días? 

SÍ NO 

Derecho de apelar la 
remisión ante la DHA de la 
escuela pública chárter2 

 

Derecho de apelar la 
remisión ante la junta 
administrativa (con decisión 
definitiva) 

 

Remisión obligatoria de más 
de diez (10) días a una 
escuela alternativa (no se 
considera la suspensión)3 
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1 Según lo definen la política del LEA de la Junta Estatal y el Código anotado de Tennessee (T.C.A., 
Tennessee Code Annotated). 

2 La política del LEA de la Junta Estatal especificaría la necesidad de contar con una política sobre la DHA 
y el contenido de esta. 

3 Si surge una circunstancia especial que la escuela considere que justifica una medida disciplinaria que 
no sea la remisión obligatoria a una escuela alternativa, la escuela informará de inmediato al director de 
la SBE, o la persona designada, de la circunstancia especial. El director de la SBE, o la persona designada, 
consultará con la escuela sobre la circunstancia especial y, en un plazo de siete (7) días hábiles, tomará 
una decisión acerca de la modificación propuesta de la remisión obligatoria. 
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Formulario de Apelación para Modificar la Sanción de una Infracción No Tolerada 

De conformidad con la sección 49-6-3401(g) del Código anotado de Tennessee (T.C.A., Tennessee 
Code Annotated) y según el caso, el director de la SBE puede modificar la expulsión obligatoria de un (1) 
año que se aplica a una infracción considerada intolerable. Este formulario completado servirá como 
aviso oficial por escrito de la apelación para modificar la expulsión de un (1) año, y se tiene que 
presentar al director de la SBE en un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la decisión de la 
autoridad de audiencias disciplinarias (DHA, Disciplinary Hearing Authority). 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 

Número de teléfono del estudiante: _______________________________________________________ 

Nombre de la escuela: __________________________________________________________________ 

Fecha del incidente: ________________________ Fecha de apelación a la DHA: ___________________ 

Use el espacio a continuación para describir por qué considera que se debe modificar la expulsión 
obligatoria de un (1) año debido a una infracción no tolerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________ 
Firma del estudiante Fecha  
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Solicitud de una apelación a la autoridad de audiencias disciplinarias 

En un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la decisión de suspensión, el estudiante o sus padres 
o tutores pueden apelar la remisión o suspensión, verbalmente o por escrito, ante la autoridad de 
audiencias disciplinarias (DHA, Disciplinary Hearing Authority) de la escuela. Este formulario completado 
servirá como aviso oficial por escrito para solicitar una apelación ante la autoridad de audiencias 
disciplinarias. 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 

Número de teléfono del estudiante: _______________________________________________________ 

Nombre de la escuela: __________________________________________________________________ 

Fecha del incidente: ____________________ Fecha en que se dictó la suspensión: _________________ 

De conformidad con la sección 49-6-3401(c)(4)(A) del Código anotado de Tennessee (T.C.A., 
Tennessee Code Annotated), la audiencia se celebrará en un plazo no mayor de diez (10) días después 
del inicio de la remisión o suspensión. Use el espacio a continuación para indicar los días o las horas 
cuando usted o sus padres o tutores no pueden asistir a una audiencia de apelación ante la DHA debido 
a limitaciones de transporte. Se hará todo lo posible por adaptar la audiencia a los horarios de todas las 
partes que intervienen. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
_________________________________________________ _________________ 
Firma del estudiante, padre, madre o tutor legal Fecha 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DHA 

Date Received: ____________________ DHA Appeal Date: _______________ 

Student/Parent Notification Date: ___________ DHA Chairman Initials: ____________ 

*Attach the written notification of appeal date, time, and location to this request.  
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Solicitud de apelación a la junta administrativa 

En un plazo de cinco (5) días lectivos a partir de la decisión de la autoridad de audiencias 
disciplinarias (DHA, Disciplinary Hearing Authority), el estudiante, sus padres o tutores, el director, jefe 
de departamento escolar o asistente del director pueden solicitar, verbalmente o por escrito, que la 
junta administrativa haga una revisión. La junta administrativa realizará la revisión del expediente oficial 
de la DHA. Este formulario completado servirá como aviso oficial por escrito para solicitar una apelación 
ante la junta administrativa. 

Nombre del solicitante: ________________________________________________________________ 

Número de teléfono del solicitante: _________________ Función del solicitante: _________________ 

Nombre de la escuela: _________________________________________________________________ 

Fecha del incidente: _____________________ Fecha de la apelación a la DHA: ___________________ 

¿Desea solicitar una audiencia abierta?  Sí. Deseo que la audiencia sea abierta al público. 

 No. Deseo una audiencia cerrada al público. 

Use el espacio a continuación para indicar los días o las horas cuando usted o sus padres o tutores 
legales no pueden asistir a una audiencia de apelación ante la junta administrativa debido a limitaciones 
de transporte. Se hará todo lo posible por adaptar la audiencia a los horarios de todas las partes que 
intervienen. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
 
 
 
 

    

 
*Si usted no es el estudiante para quien se solicita esta audiencia, proporcione el nombre y número de 
teléfono del estudiante: 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 

Número de teléfono del estudiante: ______________________________________________________ 

_________________________________________________ _________________ 
Firma del solicitante Fecha 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

Date Received: ___________________ Governing Board Appeal Date: ___________ 

Student/Parent Notification Date: _________ Governing Board Chair Initials: ___________ 

*Attach the written notification of appeal date, time, and location to this request.  
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Formulario para la Lista de Miembros de la Autoridad de Audiencias Disciplinarias 
de la Escuela Pública Chárter 

Una escuela pública chárter autorizada por la Junta Estatal presentará los nombres de las personas 
designadas para actuar como miembros de la autoridad de audiencias disciplinarias (DHA, Disciplinary 
Hearing Authority) de la escuela. La duración del cargo de las personas nombradas por la junta 
administrativa es de un (1) año y pueden ser reelectas. Cada año, el presidente de la junta administrativa 
tiene que completar y presentar este formulario a la Junta Estatal antes del 31 de julio. 

Nombre de la escuela pública chárter: ____________________________________________ 

Nombramiento para el año escolar: ____________________ 
(El año escolar del nombramiento comenzará el 1 de julio y terminará el 30 de junio). 

Función 
del 

miembro 
Nombre del miembro1 Puesto en la escuela 

o relación con esta2 

¿Tiene un 
certificado vigente 

de educador de 
Tennessee? (S/N)3 

Presidente    

Miembro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1 Si la DHA tiene más de diez (10) miembros y necesita más espacio, use un segundo formulario. El número de miembros no puede 
ser mayor que el de integrantes de la junta administrativa. 
2 Ningún miembro de la junta administrativa formará parte de la DHA. 
3 Al menos un (1) miembro de la DHA tiene que ser un empleado autorizado de la escuela pública chárter. 
 
_________________________________________________________ ________________ 
Firma del presidente de la junta administrativa Fecha 
 
_________________________________________________________ 
Nombre en letra de molde del presidente de la junta administrativa



 

13 
Versión: 1 de julio del 2017 

 

Solicitud de revisión de las medidas disciplinarias debido a circunstancias especiales 

Este formulario completado servirá como aviso oficial por escrito para solicitar la modificación de la 
remisión obligatoria para suspensiones de más de diez (10) días, y se tiene que presentar al director de 
la SBE en un plazo de un (1) día después de la infracción disciplinaria. 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 

Número de teléfono del estudiante: _______________________________________________________ 

Nombre del director o solicitante: ________________________________________________________ 

Nombre de la escuela: __________________________________________________________________ 

Fecha del incidente: _____________________ 

Use el espacio a continuación para describir las circunstancias especiales que justifican la modificación 
de la remisión obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________ _________________ 
Firma del director o solicitante Fecha 
 


