Disciplina escolar para niños pequeños (de PreK a 3er grado):
¿Qué está permitido? ¿Cuáles son mis derechos?
¿Pueden suspender o expulsar de la escuela pública
a mi hijo pequeño?
En muchos casos NO. En muchos casos usted puede:
• seguir enviando a su hijo a la escuela
• apelar la decisión de la escuela

¿Cuándo pueden suspender de la escuela pública a
mi hijo pequeño?
Su hijo pequeño puede ser suspendido o expulsado si:
• Su hijo lleva una pistola o un cuchillo a la propiedad del distrito escolar.
• Su hijo lleva una pistola o un cuchillo a cualquier evento escolar. (Por ejemplo:
juegos deportivos, prácticas, obras escolares, excursiones).
• Su hijo causa daños físicos graves a una persona o a una propiedad mientras está
en la propiedad del distrito escolar o en un evento escolar.
• Su hijo hizo una amenaza de bomba a un edificio o actividad escolar.
• La suspensión es necesaria para la salud y seguridad inmediatas de uno mismo,
de otros niños o del personal.

¿Son diferentes las reglas para las escuelas públicas tradicionales y para las
escuelas públicas charter (comunitarias)?
NO. Las reglas son iguales para las escuelas públicas tradicionales y para las escuelas públicas charter (comunitarias). Sin embargo, las
escuelas privadas pueden hacer sus propias reglas, por lo que la información de esta hoja es solo sobre las escuelas públicas
tradicionales y las escuelas públicas charter.

¿Cuáles son mis derechos si creo que mi hijo pequeño fue suspendido o expulsado
de la escuela por error?
•
•
•
•

Tiene derecho a apelar.
Tiene derecho a una audiencia.
La escuela debe darle una notificación por escrito de la suspensión o expulsión.
La notificación por escrito debe describir el proceso de apelación.

La escuela de mi hijo me pide dejarlo en casa por un día porque tiene problemas,
pero no lo suspenden ni lo expulsan. ¿Pueden hacer eso?
NO. Una orden de la escuela para mantener a un niño en casa por su comportamiento ES una suspensión o expulsión; incluso si la
escuela intenta llamarlo de otra manera (un “periodo para calmarse”, un “descanso”).

¿Cuáles son mis derechos si la escuela dice que deje a mi hijo en casa por un día?
• Exija documentos. Siempre debe recibir una notificación por escrito para una suspensión o expulsión.
• Si no hay un documento, envíe a su hijo a la escuela. Si no lo hace, los registros de la escuela pueden decir que su hijo tiene una
“ausencia injustificada”.

•
Los abogados de Basic Legal Equality, Inc. y Legal Aid of Western Ohio, Inc. son firmas de abogados sin fines de lucro que ayudan con las necesidades legales civiles
de personas y familias de bajos ingresos del oeste de Ohio. Esta información no es un consejo legal. Es información general. No es un sustituto para hablar con un
abogado sobre su situación. Es posible que aún necesite la ayuda de un abogado. *Última actualización 19 de noviembre de 2019

Este proyecto fue financiado por una
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Me preocupa que mi hijo pueda necesitar
servicios de salud mental. ¿Cuáles son
mis derechos?
• El director de la escuela de su hijo debe consultar con un
especialista en salud mental antes de suspender o expulsar
a su hijo.
• A veces la escuela debe remitirlo fuera de la escuela para más
servicios de salud mental.
• Es posible que desee pedir ayuda a la escuela. A veces, el distrito
escolar debe proporcionar asesoramiento de salud mental como
parte de los servicios de educación especial de un niño.

¿Pueden suspender a mi hijo pequeño dentro de la escuela?
SÍ, PERO la suspensión dentro de la escuela debe ser en un ambiente de aprendizaje. Su hijo no puede estar en un pasillo o en la
oficina de la escuela.

¿Puede pedirme la escuela que recoja a mi hijo temprano para un “retiro de
emergencia”?
SÍ, PERO el retiro de emergencia solo debe utilizarse si la escuela cree que su hijo es un peligro para sí mismo o para los demás. Puede
pedir una notificación por escrito del retiro. NOTA: La escuela no tiene que dar una notificación por escrito cuando el retiro es por
menos de un día entero.

¿Cuánto tiempo dura el retiro de emergencia de un niño pequeño?
Un retiro de emergencia dura menos de un día entero de escuela para un niño pequeño. A su hijo se le debe permitir volver a la escuela
al día siguiente.

¿Puede una escuela suspender, expulsar o retirar a mi hijo si tiene muchas ausencias?
NO. Su hijo no puede ser suspendido, expulsado o retirado solo por faltar a la escuela.

¿Puede una escuela charter pública retirar a mi hijo si tiene muchas ausencias?
Sí. Una escuela charter puede retirar a su hijo después de 72 horas de ausencias injustificadas. Consiga documentos (como una nota del
médico) para justificar cada ausencia. Asegúrese de entregarlos a la escuela de su hijo. Guarde una copia.

¿Qué debo hacer si mi hijo es suspendido o expulsado?
•
•
•
•

Exija una notificación por escrito. No se lleve a su hijo a casa sin una notificación.
Pida una audiencia con el director. Ponga su solicitud por escrito. Guarde una copia.
Pida una copia del expediente escolar de su hijo.
Defienda a su hijo en la audiencia. Puede llevar un abogado a la audiencia.

Si necesita ayuda legal gratuita:
LLAME:

SOLICITE EN LÍNEA:

Línea de Asistencia Legal del oeste de Ohio:
LLAMADA GRATUITA: (888) 534-1432

Sitio web de la Línea de Asistencia Legal:
www.legalaidline.org

