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Tucson Unified School District 
School Name 

School Address 
School Phone Number 

 

Carta de Restauración de la Suspensión 
 
Decision Date 
 
Parent/Legal Guardian Name 
Address 
Tucson, AZ 857 Last 2 #’s 
 
Re: Student Name Matrícula #: # 
 
El Date of Original Incident, Student Name fue suspendido de School Name por violación(es) a 
las Pautas de los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes como sigue: Violation Names. 
La suspensión se aplazó bajo las condiciones contenidas en el contrato de aplazamiento adjunto. 
 
El New Incident Date el estudiante infringió el contrato de aplazamiento como sigue: Violation 
Names. 
 
Estos comportamientos son una violación directa de las condiciones del contrato de aplazamiento 
y como resultado, la suspensión se restaurará y los días restantes de la suspensión deberán entrar 
en vigor, a partir del New Suspension Start Date para terminarse el Abeyance Contract End Date. 
El estudiante será restringido de todas las instalaciones y funciones del Distrito Escolar 
Unificado de Tucsón durante el término de la suspensión. Las tareas serán proporcionadas hasta 
el final de la suspensión o período de calificaciones, cualquiera que sea más corto. Si lo que 
queda de la suspensión se extiende hasta después de esa fecha, el estudiante recibirá la 
instrucción por medio de un Programa Alternativo a la Suspensión. Por favor, comuníquese a la 
Oficina de Equidad Estudiantil al 520-225-6686, si requiere asistencia para la colocación. 
 
Si la consecuencia de este nuevo incidente requiriera una suspensión a largo plazo, usted será 
notificado, por separado, sobre el proceso para esa violación. Cualquiera suspensión nueva a 
corto plazo será concurrente con la suspensión actual y el estudiante podrá regresar a la escuela 
el Return From Suspension Date. 
 
Si tiene cualesquiera preguntas sobre este asunto, por favor no dude en comunicarse conmigo al 
School Phone #. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Suspending Administrator Name 
Administrador del Distrito 
 
Cc: Equidad Estudiantil 
Expediente Acumulativo del Estudiante 
Otro (Type in Site Offices Requiring Copies If Applicable) 


