Policy # JK-R2-E1
TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
School Name
School Address
City, State, ZipCode
Phone Numbers

Decisión y Recomendación del Oficial de la Audiencia a Largo Plazo
Date
Parent/Legal Guardian Name
Parent/Legal Guardian Address
Tucsón, Arizona 857 last 2 numbers of zipcode

Re:Student Name, Matrícula: #,
Grado: #, Etnicidad: Code

Estimado/a Parent Name:
El Date, se condujo una audiencia disciplinara a largo plazo para Student Name. Basado en la evidencia presentada en la
audiencia, determino que Student Name infringió las Pautas del Distrito Escolar Unificado de Tucsón sobre los Derechos
y Responsabilidades de los Estudiantes como sigue:
Violación(es): Violation Names
Fecha del Incidente: Date
Descripción de la Conducta del Estudiante en Violación de las Pautas: Description of Incident
Es mi decisión que Student Name será suspendido hasta Date, una suspensión total de # días escolares. Student Name
podrá regresar a la escuela el Return Date reportándose con Administrator Name para una conferencia de readmisión.
Student Name no puede visitar ninguna escuela o sitio del Distrito durante el término de la suspensión, al menos que se
hayan hecho arreglos previos con el Director.
Se solicitó tarea para el estudiante y deberá recogerse en la Oficina de la Escuela. Los maestros no continuarán preparando
paquetes de tareas adicionales al menos que los paquetes iniciales hayan sido terminados y entregados. Si es necesario, las
tareas serán proporcionadas hasta el final del período de calificaciones. Si la suspensión se extiende hasta el siguiente
período de calificaciones, el estudiante recibirá ayuda a través de un programa alternativo de TUSD. Por favor,
comuníquese con la Oficina de Equidad Estudiantil, al 225-6686, para recibir asistencia sobre los programas alternativos.
A los estudiantes suspendidos, quienes hayan terminado con éxito sus asignaciones de tareas, se les permitirá tiempo
razonable para recuperar las pruebas a su regreso a la escuela.
Si usted desea apelar esta suspensión, por favor hágalo por escrito, dentro de los tres (3) días escolares de haber recibido
esta carta. Por favor, entregue su apelación a:
Office of Secondary Leadership
Dr. Abel Morado, Asst. Superintendent
Tucson Unified School District
1010 East Tenth Street
Tucson, Arizona 85719
Número de Teléfono: (520) 225-6422
Su apelación por escrito debe especificar la base para la apelación. La base de apelación se limita a lo siguiente: 1)
presunta negación de un derecho disponible al estudiante que resultó en una audiencia injusta en la audiencia de Suspensión
a Largo Plazo; 2) nueva evidencia; 3) acusación de insuficiente evidencia; 4) acusación de castigo excesivo. Haga
referencia al Reglamento Administrativo JK R2 para instrucciones más detalladas (hay copias disponibles en el sitio web de
TUSD y en mi oficina).
Atentamente,

Hearing Officer Name
Oficial de Audiencia
Copias a:

Equidad Estudiantil

Director(a)

Archivo Acumulativo del Estudiante
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