Instrucciones de como
Apelar una Suspensión/
Expulsión bajo la Ley SAFE
Siga los pasos de abajo para llenar la carta de apelación de la suspensión o expulsión de un niño
en el 3er grado o menos, que asista a una escuela pública o escuela charter.
1. Escriba la fecha de cuando lleno y firmo la carta.
2. Escriba el nombre de su hijo y la dirección actual.
3. Escriba el nombre de la escuela de su hijo.
4. Escriba la dirección de la escuela de su hijo.
5. Escriba el nombre del principal de la escuela.
6. Siguiendo las instrucciones en el contexto de la carta acerca de escribir el nombre del
principal, el nombre del niño, y circulando si es SUSPENSIÓN o EXPULSIÓN.
7. Marque las casillas correspondientes que son pertinentes a la razón por la que le fue
dada para la suspensión o la expulsión de su hijo.
8. Marque la casilla si usted esta preocupado que nadie consulto con un profesional de
salud mental antes de la suspensión o de la expulsión.
9. Escriba su número de teléfono o correo electrónico como contacto para información.
10. Firme con su nombre.
11. MUY IMPORTANTE: Deje una copia de la carta
a. Una manera es tomar una foto con su teléfono.
12. Dele una copia de la carta al principal de la escuela por medio de:
a. Correo electrónico
b. Correo
c. Entregar a mano: Pida a la persona que la tome que firme con fecha en la parte
de debajo de su copia.

Legal Aid of Western Ohio, Inc. y Advocates for Basic Legal Equality, Inc. son firmas de abogados sin fines de lucro sirviendo a las necesidades legales civiles del
Oeste de Ohio a personas y familias de bajos ingresos. Está información no es un consejo legal. Es información general. No es un substituto de hablar con un
abogado acerca de su situación. Puede que usted necesite la ayuda de un abogado. Está información es vigente al 12 de marzo de 2021. Debe tener en cuenta
que la información acerca de la ley y su interpretación continúa cambiando.

