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TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
School Name 

School Address 
City, State, Zip 

Phone Numbers 
 

Aviso de la Suspensión a Corto Plazo y Aviso de la Fecha de la Audiencia de la Suspensión a Largo 
Plazo 

Date         Incidente #:  # 
 
Parent/Legal Guardian Name   Re: Student Name, Matrícula: #, 
Parent/Legal Guardian Address    Grado:  #, Sexo: M/F,  Etnicidad: Code,    
Tucson, Arizona 857 last 2 numbers of zipcode  Educación Excepcional: S/N,   504: S/N,    

Fecha de Manifestación: Date 
 
Estimado/a Parent Name: 
 
Student Name ha sido suspendido de la escuela por # días comenzando el Date y terminando el Date por conducta 
en violación de las Pautas sobre los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes cómo sigue: 
 
Violación(es): Violation Names 
Fecha del Incidente:  Date 
Descripción de la Conducta del/de la Estudiante Student Name en Violación de las Pautas:  Description of 
Suspended Student’s Conduct in Incident 
 
Debido a la naturaleza de la supuesta conducta del/la estudiante, puede ser apropiada la acción disciplinaria 
adicional. La disciplina puede resultar en una suspensión a largo plazo de hasta ciento ochenta (180) días, con una 
posible recomendación para la expulsión. Se llevará a cabo una audiencia disciplinaria de suspensión a largo 
plazo el Day of Week, Date of LT Hearing, a la/s Time of Hearing en la oficina del Director. La audiencia será 
realizada de acuerdo a los procedimientos de los Reglamentos Administrativos JK-R1 y JK-R2, (Suspensión a Corto 
y a Largo Plazo), que se adjuntan para su revisión. 
 
Si el idioma de su hogar no es el inglés, y usted desea los servicios de un intérprete en la audiencia disciplinaria de 
la Suspensión a Largo Plazo, por favor llame a la oficina de la escuela al Office Phone Number, para hacer estos 
arreglos. 
 
Student Name no puede visitar ninguna escuela o sitio del Distrito durante el término de la suspensión, con 
excepción de la audiencia de suspensión a largo plazo antes mencionada (vea arriba). Si es necesario que el/la 
estudiante visite esta escuela, usted debe hacer arreglos previos conmigo. 
 
Se ha solicitado la tarea para el/la estudiante y debe recogerse en la oficina de la escuela. Por favor, entérese que los 
maestros no pueden preparar paquetes adicionales de tarea hasta que el paquete inicial haya sido devuelto. A los 
estudiantes en suspensión que completen dichas asignaciones con éxito se les permitirá un tiempo razonable para 
reponer las pruebas al regresar a la escuela. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Suspending Administrator Name 
Administrador del Distrito 
 
Copias a:  Equidad Estudiantil  Director  Expediente Acumulativo del Estudiante 


