Guía para padres sobre el proceso de
expulsión o exclusión

La educación es un derecho muy importante para cada estudiante. Cuando se expulsa o
excluye a un estudiante de la escuela, el resultado es una pérdida importante para el
estudiante, la familia y la sociedad. La ley de destitución justa del estudiante (Pupil Fair
Dismissal Act, PFDA) es la ley del estado que rige la disciplina del estudiante. Por favor visite
Pupil Fair Dismissal Act web page del Departamento de Educación de Minnesota (MDE) para
ver una copia de la PFDA.
Todos los distritos de las escuelas públicas incluidas las escuelas chárter, deben tener una
política de disciplina que explique cuándo se destituye a un alumno de la escuela. Usted o el
estudiante deben recibir una copia o resumen de esta política al comienzo del año escolar.

¿Qué es una expulsión o exclusión?
Una expulsión o exclusión es la consecuencia más grave de la conducta inapropiada y exige
acción de la junta escolar para retirar a un estudiante de la escuela hasta por un año calendario
por una expulsión (o hasta el final del año escolar en el caso de una exclusión).

¿Cuándo se puede expulsar o excluir a mi estudiante de la escuela?
Se puede expulsar o excluir a un estudiante por infringir intencionalmente una norma razonable
de la junta escolar; conducta deliberada que marcadamente afecta los derechos de otros
estudiantes a recibir una educación o los derechos del personal de la escuela a desempeñar
sus obligaciones o, una conducta intencional que hace peligrar al estudiante, a otros o a la
propiedad de la escuela. Con mayor frecuencia, el motivo por el que se expulsa/excluye de la
escuela a los estudiantes es la posesión de armas (por ejemplo cortaplumas) o fármacos
ilegales.

Responsabilidades del distrito: Proporcionar un aviso de
expulsión/exclusión
El distrito le puede proporcionar a usted y a su estudiante un aviso escrito de la expulsión o
exclusión. Este aviso debe incluir una declaración completa de los hechos; una lista de testigos
y una descripción del testimonio; fecha, hora y lugar de la audiencia; y una copia de la PFDA.
Este aviso también debe informar a los padres y al estudiante sus derechos de obtener un
representante legal de su elección; de obtener ayuda legal gratis o de bajo costo; de examinar
el historial educativo del estudiante y de presentar pruebas, confrontar e interrogar a los
testigos durante la audiencia.

Derechos de los padres y del estudiante: Solicitar una audiencia
Es deber del distrito informarle sobre su derecho a solicitar una audiencia. Con frecuencia,
usted ya habrá recibido un aviso de suspensión, que indicará que el distrito está suspendiendo
a su estudiante, pendiente de una expulsión/exclusión. No se puede expulsar/excluir a su
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estudiante sin tener una audiencia, a menos que su estudiante renuncie por escrito a su
derecho a tener una audiencia. La audiencia es cerrada al público, a menos que el estudiante
pida que sea un procedimiento abierto; se debe efectuar dentro de los diez días de recibir el
Aviso de expulsión. La audiencia se debe llevar a cabo a una hora y en un lugar que sea
razonable y conveniente para el estudiante y sus padres, y el distrito pagará por la grabación.
Si la fecha de la audiencia propuesta no es buena para usted, puede pedir que se cambie. El
funcionario de la audiencia debe hacer una recomendación a la junta escolar dentro de dos
días de la audiencia. La junta escolar decide si se expulsará/excluirá a su estudiante dentro de
cinco días calendario de haber recibido la decisión del funcionario de la audiencia.
Usted y su estudiante tienen derecho a contratar a un abogado o a tener a la persona que
seleccione para que represente a su estudiante en la audiencia de expulsión/exclusión. Hay
disponible una lista de recursos legales gratis y de costo reducido en el sitio web de Student
Discipline and Truancy web page.

Derechos de los padres y del estudiante: Para apelar la decisión de la
Junta escolar
Si se expulsa/excluye de la escuela a su estudiante y usted no está de acuerdo con la decisión
de la junta escolar, puede presentar una apelación ante el Departamento de Educación de
Minnesota (Minnesota Department of Education, MDE) dentro de los 21 días calendarios de la
decisión de la junta escolar. Puede enviar su apelación por fax al 651-582-8725; incluya el
nombre de su estudiante, el distrito escolar y la fecha de la expulsión. El distrito tiene 5 días
para proporcionar una transcripción por escrito de la grabación de la expulsión a usted y al
MDE. Usted puede enviar una posición por escrito al MDE y al distrito dentro de los 10 días de
haber recibido la grabación de la audiencia. El distrito tiene 10 días para responder. El MDE
tiene 30 días para emitir una decisión sobre la apelación.

¿De qué manera sigue recibiendo una educación mi estudiante mientras
está expulsado o excluido?
Si se expulsa o excluye a su estudiante, el distrito o la escuela chárter debe ofrecerle servicios
de educación alternativos a su estudiante en otra localidad, de manera que el estudiante siga
trabajando para cumplir con los requisitos de la graduación. Si no le gustan los servicios
ofrecidos por el distrito o la escuela chárter, puede inscribir independientemente a su estudiante
en otro distrito escolar o escuela chárter (incluso programas en línea) o en una escuela que no
sea pública (privada o enseñanza en el hogar).

Consecuencias de la destitución de la escuela
Si se expulsa o excluye a un estudiante de la escuela, no se permite que su estudiante esté
presente en ninguna escuela ni en edificios del distrito, propiedades, buses escolares,
funciones escolares, actividades o viajes, excepto si es con el fin de asistir a un programa de
educación alternativa como parte de la acción disciplinaria del estudiante.
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¿Es posible que a mi estudiante de educación especial se lo expulse o
excluya de la escuela?
Sí. De la misma manera que a un compañero no discapacitado, a un estudiante de educación
especial se lo puede expulsar o excluir de la escuela por conducta que infringe la política de
disciplina o la ley estatal. Consulte “Student Dismissal and Positive Behavior Intervention FAQ,”
disponible en Expulsions and Exclusions web page. También puede revisar las normas
federales relacionadas que se encuentran en el Código de Normas Federales Título 34,
secciones 530 hasta 536 y en la sección 121A.43 de los Estatutos de Minnesota.

Responsabilidades de los padres
Es su responsabilidad como padre estar familiarizado con la política de disciplina del distrito.
Usted normalmente puede encontrar esta política en el manual de la escuela o del distrito del
estudiante o en el sitio web del distrito. Si usted no tiene una copia del manual del estudiante,
comuníquese con el distrito de su estudiante. También es responsabilidad suya asegurarse de
que el distrito tenga su número de teléfono diurno más actualizado. Como padre, usted es el
defensor más importante de los intereses de su estudiante. Lo mejor que puede hacer en caso
de una situación de expulsión o exclusión es permanecer calmado y hablar con su estudiante
sobre lo que ha pasado. Entonces sabrá cómo proceder y estar preparado para hablar con los
funcionarios de la escuela. Si tiene preguntas adicionales sobre el proceso de expulsión o
exclusión, incluidas preguntas sobre educación especial, comuníquese con la División de
cumplimiento y ayuda del MDE llamando al 651-582-8689.
Restricciones: La ley cambia con frecuencia, y cada caso es distinto. Este documento es para
darle información general y no intenta proporcionar consejos legales específicos. Por favor use
con cuidado la información contenida en este documento ya que es posible que la información
no refleje correctamente los cambios ocurridos en la ley después de la creación o la traducción
de este documento.
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