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La siguiente guía de procedimiento reemplaza cualquier referencia específica en áreas de contenido 

incluida en el Manual del Código de disciplina 2019-2020.  Esta guía es de acuerdo a las Leyes Generales 

de Massachusetts Capítulo 71, Secciones 37H, 37H 1/2 y 37H 3/4.  El resto del contenido del Manual del 

Código de disciplina de las Escuelas Públicas de Lawrence 2019-2020 sigue vigente. 

Suspensiones en la escuela: 

De acuerdo a las leyes en la sesión 37H 3/4, los líderes escolares pueden optar por la suspensión en la 

escuela número de días de suspensión (ISS, por sus siglas en inglés) en respuesta a violaciones relevantes. 

Los líderes escolares deben seguir los siguientes procedimientos: 

● Investigar la situación 

● Informar al estudiante de los cargos verbalmente 

● Proporcionar al estudiante la oportunidad de contar su versión de la historia y, según sea 

necesario: 

●  Informar al estudiante de la duración de la ISS (número de días a discreción del líder de la 

escuela) 

● La suspensión en la escuela no requiere notificación previa al padre / tutor. La suspensión en la 

escuela puede comenzar de inmediato. 

●  El mismo día de la decisión - hacer esfuerzos razonables (definidos como dos intentos por 

teléfono en ese día) para notificar a los padres / tutores e invitarlos a una reunión para analizar el 

comportamiento 

○ Si no se puede contactar los padres/tutores para reunirse ese día, ofrezca una segunda 

reunión por escrito con la hora y fecha 

●  Envíe una notificación por escrito sobre la ISS número de días de suspensión (ISS, por sus siglas 

en inglés) que incluya la duración, el motivo, día de la suspensión por correo electrónico/correo/a 

mano y ofrecer una reunión para analizar el comportamiento   

Los estudiantes en suspensión a ISS tendrán la oportunidad de recuperar asignaciones escolares y exámenes.   

No habrá la oportunidad de apelar la decisión del director escolar. 

Suspensiones fuera de la escuela a corto plazo: 

 De acuerdo a las leyes estatales establecidas en la sesión 37H 3/4, los líderes escolares pueden utilizar 

suspensiones a corto plazo (1-10 días) Suspensión a corto plazo en la escuela (STS, por sus siglas en 

inglés) en respuesta a violaciones relevantes. Después de una investigación, el director, o el designado: 

 

● Determinar que una violación del manual puede haber ocurrido y está anticipando que puede 

haber una consecuencia disciplinaria grave 



●  Proporcionar una notificación por escrito de los cargos e invitar a los padres/tutores y estudiante 

a una audiencia con él /ella, dándoles la oportunidad de escuchar los cargos y los resultados de la 

investigación, así como proporcionar información mitigante.  El padre/tutor tiene derecho a 

solicitar un intérprete. 
○  Una Suspensión a Corto Plazo no puede ser impuesta sin antes proporcionar al 

Estudiante y al Padre/Tutor una notificación oral y por escrito, y la oportunidad de 

participar en una audiencia con el director. 

●   Se realiza una audiencia antes de determinar la disciplina, momento en el cual el Estudiante y el 

Padre/Tutor tienen el derecho de proporcionar información y las circunstancias mitigantes. 

 

El estudiante continúa asistiendo a la escuela hasta la fecha y hora de la audiencia. 

No hay oportunidad de apelar la decisión del director. 

Suspensión a Largo Plazo, fuera de la escuela: 

De acuerdo con la sección 37H 3/4, los líderes escolares pueden utilizar suspensiones a largo plazo (11-90 

días) (LTS; por sus siglas en inglés) en respuesta a violaciones relevantes y significativas.  Además, los 

líderes escolares deben utilizar el proceso de suspensión a largo plazo (LTS; por sus siglas en inglés) si el 

estudiante tiene o acumulará 10 o más días de suspensiones anteriores de la ISS y/o suspensión a corto 

plazo, (ST; por sus siglas en inglés) en el mismo año escolar. 

El director o un líder escolar proporcionará una notificación por escrito de los cargos e invitará a los 

padres/tutores y al estudiante a una audiencia con él/ella, dándoles la oportunidad de escuchar los cargos 

y los resultados de la investigación, así como proporcionar información de mitigación.  El padre/tutor 

tiene derecho a solicitar un intérprete. 

Además de estos derechos, un estudiante y el padre/tutor tienen derecho en la audiencia de suspensión a 

largo plazo (LTS; por sus siglas en inglés) a: 

● Invitar a la audiencia un consejero legal o a un defensor, a su propio costo 

● Revisar el registro del estudiante, incluyendo todos los documentos relacionados con la 

investigación, antes de la audiencia 

● Llamar a testigos en la audiencia, presentar su propio lado de la historia, examinar a testigos de la 

escuela, y proporcionar información atenuantes para ser considerado 

● Solicitar que la reunión sea grabada por las Escuelas Públicas de Lawrence (LPS; por sus siglas 

en inglés) y recibir una copia (todos los participantes deben ser notificados) 

● El estudiante continuará asistiendo a la escuela hasta la fecha y hora de la audiencia. 

Los estudiantes que participen en los servicios de suspensión a largo plazo tendrán la oportunidad de 

progresar académicamente, esto es en base a las selecciones presentadas de el Plan de Servicios 

Educativos de toda la escuela proporcionado al estudiante y al padre / tutor. Siempre habrá un mínimo de 

dos opciones. 

El derecho de apelación: El estudiante y el padre/tutor tienen cinco (5) días del calendario después de la 

fecha de vigencia del LTS para presentar una solicitud por escrito de apelación al Superintendente. 

Al estudiante y al padre / tutor se le puede otorgar una extensión de hasta siete (7) días del calendario 

adicionales para presentar una solicitud de apelación por escrito, siempre que la solicitud de extensión 

tenga lugar dentro de los cinco (5) días del calendario escolar. 



 Expulsión o Suspensión según la Sección 37H: 

Según la Sección 37H, el director puede expulsar (o a su discreción puede suspender en su lugar) a los 

estudiantes en los grados 9-12 por: 

  

● Posesión de un arma peligrosa. 

● Posesión de una sustancia controlada (incluyendo la marihuana) 

● Agresión a un miembro del personal docente 

○ Agresión física; o una amenaza de agresión física con medios para llevarla a cabo, y el 

miembro del personal tiene temor real, y razonable de peligro inminente 

La escuela debe notificar por escrito a los estudiantes y a los padres/tutores de una audiencia con el 

director. En esa audiencia, el estudiante puede tener una representación, y la oportunidad de presentar 

evidencia y testigos. El estudiante permanecerá en la escuela hasta la fecha y hora de la audiencia. 

  

Durante una suspensión según la Sección 37H que sea menos de 10 días, un estudiante podrá recuperar 

cualquier tarea académica no completado durante la suspensión y podrá recibir asignaciones durante la 

suspensión. 

 

Durante una expulsión según la Sección 37H o una suspensión de más de 10 días, se le asignará a el/ella 

estudiante tareas académicas basada en la selección realizada de una lista de al menos dos opciones en el 

Plan de Servicios Educativos para Toda la Escuela proporcionado por el Director. 

  

Derecho de Apelación: 

 

El estudiante y el padre/tutor tienen el derecho de solicitar una apelación a la Superintendente por una 

expulsión según la Sección 37H. Si un líder escolar decide suspender, en lugar de expulsar, esa acción no 

es apelable. La apelación para una expulsión de la Sección 37H debe solicitarse dentro de los 10 días a 

partir de la fecha de la expulsión. El estudiante cumplirá una suspensión mientras la apelación esté 

pendiente. 

 

Nota: la Sección 37H no se aplica a los grados K-8; Los estudiantes en estos grados no pueden ser 

expulsados de la escuela. 

Expulsión o suspensión según la Sección 37H ½: 

  

Si un estudiante es acusado de un delito grave, puede ser suspendido de la escuela si el director determina 

que la presencia continua del estudiante tendría un "efecto perjudicial sustancial en el bienestar general de 

la escuela". 

  

● El estudiante debe recibir una notificación por escrito de los cargos y las razones para la 

suspensión antes de que dicha suspensión entre en vigor, y se lleve a cabo una audiencia. 

● El periodo de la suspensión puede extenderse durante el tiempo que el caso del delito grave este 

pendiente. Si es declarado culpable (o el estudiante admite hechos suficientes) de un delito grave, 

el estudiante puede ser expulsado a través de una audiencia, utilizando la misma determinación 

con respecto a "perjuicio sustancial". 



Derecho de Apelar: A diferencia de la Sección 37H, el estudiante y el padre/tutor tienen el derecho de 

apelar la suspensión o expulsión ante la Superintendente. El estudiante cumplirá la suspensión mientras la 

apelación esté pendiente. 

  

Revisión de determinación de manifestación: 

 

Se requiere que la Revisión de Determinación de Manifestación (MDR; por sus siglas en inglés) tenga 

lugar antes de cualquier Suspensión a Largo Plazo o Audiencia de Expulsión. Los MDR deben realizarse 

inmediatamente antes de la audiencia disciplinaria. El director, o la persona designada para la audiencia 

de disciplina, no debe estar presente para el MDR. Si el equipo decide que la conducta es una 

manifestación, la audiencia de disciplina se cancela y se reemplaza con una Reunión en Equipo. 

 

Las determinaciones de manifestación implican una discusión que incluye a los padres/tutores y los 

miembros del equipo. Sin embargo, la determinación final la toma la escuela, informada por el 

padre/tutor. 

 

No hay una apelación a nivel del distrito para el MDR, la apelación debe ser sometida a la Oficina de 

Apelaciones de Educación Especial y los padres serán informados de esos derechos en el MDR. 

  

Si un estudiante tiene más de 10 días de suspensión, se debe realizar un MDR por cada evento 

disciplinario posterior. 

  

Remover de Emergencia bajo 603 CMR 53.07 (Disciplina Estudiantil): 

 

Un líder escolar puede remover a un estudiante temporalmente, por un máximo de dos días, si encuentra 

que la presencia continua del estudiante es: 

  

● Un Riesgo, o disrupción debido a la intensidad y severidad del comportamiento, y 

● No hay alternativa disponible para aliviar el peligro o la disrupción 

 

Bajo estas condiciones: 

  

● El/la líder escolar debe notificar al superintendente por escrito antes de remover, e incluir la razón 

por la cual el estudiante es considerado "un peligro para la persona o la propiedad" o "interrumpe 

materialmente el buen funcionamiento de la escuela". 

● El líder de la escuela además debe notificar oralmente al estudiante y al padre/tutor ese mismo 

día. Un estudiante menor de 18 años, no puede ser retirado sin notificación previa. 

●  La escuela también debe determinar que el estudiante, si es menor de 18 años, sea acompañado a 

casa por el padre o la persona designada. 

● El director le dará al estudiante y al padre/tutor una invitación para asistir a una Audiencia en un 

plazo de dos (2) días posteriores a dicha remoción de emergencia y seguirá los procedimientos de 

Suspensión a Corto Plazo, o a Largo Plazo detallados anteriormente. 

  

 

 


