
¿Fue el estudiante suspendido?
Si ocurren una de las siguientes cosas, ha sido suspendido:

• El personal de la escuela dice que no puede ir a la escuela.

• El personal de la escuela envía al estudiante a su casa o hace que el padre o tutor lo 
busque antes del final del día.

• La escuela hace que quede fuera de la clase (tal como en la oficina del director o en otra 
sala de la escuela) durante más de la mitad del día escolar.
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¿Está el estudiante inscripto en las Escuelas Públicas de Boston?2

¿Recibió el padre o tutor del estudiante una carta que incluye la 
siguiente información antes de que el estudiante fue suspendido?*

• Longitud de la posible suspensión

• Motivo de la suspensión

• Información sobre una audiencia sobre la suspensión

4

¿En qué grado?3

J A R D Í N  D E  I N F A N T E S  
– S E G U N D O  G RA D O

No pueden ser suspendidos

T E RC E R  G RA D O  A Q U I N TO  
G RA D O

No pueden ser suspendidos, 
excepto en casos de:

• Agresión

• Posesión de un arma o 
sustancia peligrosa

• Mala conducta sexual

• Violaciones de los 
derechos civiles

• Intimidación repetida

S E XTO  G RA D O  A 
D U O D É C I M O  
G RA D O

Pase al paso siguiente

S Í

Si recibió una carta que cumple 
con los requisitos anteriores, 
pase al paso siguiente en la 
página de atrás.

N O

Si el padre o tutor no recibió una carta que incluye la información 
anterior, llame a Greater Boston Legal Services o al EdLaw Project.

*La mayoría de las veces, la escuela debe entregarle una carta y realizar una audiencia antes de la 
suspensión. Pero si el estudiante es acusado de poseer armas o drogas, agredir al personal, o ser muy 
problemático o peligroso, la escuela puede enviar al estudiante a su casa primero y luego realizar la 
audiencia. Si tiene preguntas, llame a GBLS o al EdLaw Project.

Para asistencia legal, llame a:
GBLS: 617–855–9560
EdLaw Project: 617–910–5829

Creado en colaboración con Greater 
Boston Legal Services y EdLaw Project.

Boston Student Rights App
www.bostonstudentrights.org

N
av

eg
ar

 u
na

 s
us

pe
ns

ió
n 

en
 la

s 
es

cu
el

as
 p

úb
lic

as
 d

e 
Bo

st
on



S Í

Si la audiencia cumplió los 
requisitos anteriores, pase al 
próximo paso.

N O

Si la audiencia no cumplió los requisitos anteriores, llame a 
GBLS o al EdLaw Project.

Para asistencia legal, llame a:
GBLS: 617–855–9560
EdLaw Project: 617–910–5829

Creado en colaboración con Greater 
Boston Legal Services y EdLaw Project.

Boston Student Rights App
www.bostonstudentrights.org

¿Programó la escuela una audiencia sobre la suspensión?
• ¿Tuvo el derecho a presentar testigos que apoyan su posición en el problema?

• ¿Se le permitió presentar evidencia durante la audiencia?

• ¿Se le permitió tener un abogado u otro defensor presente con usted durante la audiencia?

• ¿Se le permitió hacer preguntas a todos los testigos que presentaron su testimonio durante la 
audiencia, incluyendo los testigos que apoyan la posición de la escuela?

• Si la suspensión cumple los requisitos de una suspensión a largo plazo, ¿se grabó la audiencia?

5

¿Está en desacuerdo con el resultado de la audiencia según ha sido 
documentada en la carta que recibió después de la audiencia?

Si la respuesta es sí, usted tiene el derecho a apelar una suspensión de largo plazo (una suspensión de 
largo plazo es cualquier suspensión que lleva a que el estudiante sea suspendido por 11 días o más 
durante el año escolar en curso, incluso si dichos días que faltó a la escuela no ocurren juntos). 
Dependiendo del distrito escolar, podría tener el derecho a apelar una suspensión de corto plazo (10 días 
o menos durante el año escolar en curso). Llame a GBLS o al EdLaw Project para obtener recursos 
adicionales y para conversar sobre la posibilidad de recibir asistencia con su apelación.
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S Í

Si la respuesta es sí, pase al 
próximo paso.

N O

Si el padre o tutor no recibió una carta que incluye la 
información anterior, llame a GBLS o al EdLaw Project.

¿Recibió una carta documentando el resultado de la audiencia en los 5 días 
posteriores a la audiencia? La carta debe incluir:

• La naturaleza de la ofensa disciplinaria, la fecha en que tuvo lugar la audiencia y una lista de 
quienes participaron en la audiencia;

• Datos claves y conclusiones;

• Longitud y fechas de la suspensión;

• Notificación del derecho a apelar si la suspensión es más larga que 10 días cuando se combina 
con todas las suspensiones anteriores durante el año escolar en curso;

• Si esta suspensión es más larga que 10 días cuando se combina con todas las suspensiones 
previas durante el año escolar en curso, ¿intentó la escuela medidas disciplinarias alternativas 
antes de la suspensión?
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En las Escuelas Públicas de Boston:

¡La disciplina escolar en Boston ha cambiado!

Los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado no pueden 
ser suspendidos.

1

Las escuelas deben participar en el desarrollo profesional de todo el personal 
educativo para aumentar el uso de métodos disciplinarios alternativos que no 
impiden que los estudiantes concurran a la escuela. Este entrenamiento de 
desarrollo profesional también debe enfatizar el impacto de la exclusión 
escolar (suspensiones y expulsiones), particularmente de estudiantes de color 
y con discapacidades.
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A partir del año escolar 2019-2020, los estudiantes de tercer a quinto 
grado SOLAMENTE pueden ser suspendidos si:

• Han agredido a otro estudiante o personal educativo Y el director piensa que el 
estudiante es un peligro si permanece en la escuela.

• Posee un arma o drogas en el predio de la escuela.

• Participa en mala conducta sexual.

• Viola los derechos civiles de otra persona.

• Intimida repetidamente a otra persona.
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Para asistencia legal, llame a:
GBLS: 617–855–9560
EdLaw Project: 617–910–5829

Creado en colaboración con Greater 
Boston Legal Services y EdLaw Project.

Boston Student Rights App
www.bostonstudentrights.org

¿Piensa que se han violado sus derechos a la 
disciplina en la escuela o los derechos de su niño?
Comuníquese con Greater Boston Legal Services en suspensions@gbls.org o 
llamando al 617-855-9560.


