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Una suspensión es cualquier suceso en el que un estudiante se mantiene en casa durante un día escolar 
completo por razones disciplinarias. También se considera suspensión el envío de un estudiante a casa 
"temprano", o una suspensión dentro de la escuela en la que un estudiante no reciba clases ya sea un 
maestro con licencia o un ayudante que está siendo supervisado por un profesor autorizado y cuyo PEI no 
permite la modificación de los requisitos de tiempo de aprendizaje por el Consejo de Educación Primaria 
y Secundaria. Rara vez se utiliza la suspensión como una medida disciplinaria. Sin embargo, la suspensión 
se considera en el caso de que un estudiante: 
 

1.) Agreda a un miembro del personal o par 
 
2.) Haga una amenaza seria y no se pueda restringir por motivos de seguridad y/o sea daño a si 

mismo u otros.  
 

3.) Traiga un arma a la escuela  
 

4.) Participe en destrucción seria de propiedad 
 

5.) Demuestre un irrespeto continuo por las reglas escolares y figuras de autoridad 
 
 

Y no responda a estrategias de relajación o estrategias de comportamientos positivos. 
 

1.) Descansos 
 
2.) Uso de un cuarto silencioso 

 
3.) Estrategias de relajación incluyendo restricción física  

 
4.) Llamadas proactivas con los parientes 

 
5.) Solución de problemas con el personal de orientación escolar 

 
Si el coordinador del programa o un miembro del personal designado hace la determinación de que un 
estudiante necesita ser suspendido, se hace una llamada a los padres del estudiante y el personal se 
asegura de que un adulto responsable esté disponible para recibir al niño. Ningún estudiante será enviado 
a casa a menos que un adulto responsable esté disponible para recibir al niño. En el caso de que un padre 
no pueda o no quiera recoger a un niño de la escuela y, si el niño sigue planteando una grave amenaza 
para la seguridad de él / ella misma o para otros, se debe llamar a la policía o al equipo de respuesta. 
 
Cada vez que un estudiante es suspendido, la escuela notificará inmediatamente al (los) padre (s) o tutor 
(es) del estudiante y el distrito responsable de la colocación, de forma oral y por escrito, y proporcionar al 



estudiante la oportunidad para una audiencia sobre el cargo y una oportunidad a el padre para participar 
en dicha audiencia. 
 

Se debe llevar a cabo una reunión obligatoria con los padres, estudiantes y personal de la escuela antes de 
que el estudiante sea re-ingrese en el programa. Es raro que un estudiante reciba más de una suspensión 
de un día; Sin embargo, si esto ocurre, o si el estudiante no responde a una reunión de reingreso, se 
llevará a cabo una segunda reunión con los padres, un representante del distrito y del personal de la 
escuela con el fin de explorar todas las posibles modificaciones del programa dentro de la escuela y en un 
intento de evitar la finalización del estudiante del programa. 
 
 
 
Suspensiones de 3-5 días 
 
Si un estudiante ha sido suspendido por tres (3) días consecutivos o cinco (5) días no consecutivos en un 
año escolar, la escuela, los padres y la LEA, en consonancia con los requisitos federales, deberá explorar 
juntos todas las posibles modificaciones del programa dentro de la escuela en un intento de prevenir una 
más larga suspensión del estudiante del programa. 
 
El programa de LABBB Collaborative deberá registrar y rastrear el número y duración de las 
suspensiones, incluyendo suspensiones de cualquier parte del programa PEI del estudiante, incluyendo el 
transporte.   
 
 
Suspensiones de 10+ días 
 
Cuando las suspensiones exceden los 10 días escolares consecutivos o es una de una serie de 
suspensiones, LABBB Collaborative ha desarrollado los siguientes procedimientos. 

 Se hace una petición al distrito escolar responsable del estudiante para reunirse con el equipo del 
PEI antes de una suspensión que signifique un cambio de colocación de un estudiante con 
discapacidades. 

 El programa participa en la reunión del EQUIPO: 
 

1.  para desarrollar o revisar una evaluación de comportamiento funcional de la conducta 
del estudiante y desarrollar o modificar un plan de intervención; 

2. Para identificar los entornos educativos alternativos apropiados; 
3. realizar una determinación de manifestación (es decir, para determinar la relación entre 

la discapacidad y el comportamiento). 
 

 Si el EQUIPO determina que la conducta no es una manifestación de la discapacidad, la escuela 
puede suspender o terminar el estudiante consistente con las políticas aplicadas a cualquier otro 
estudiante en el programa. El distrito escolar responsable debe, sin embargo, ofrecer un 
programa educativo adecuado para el estudiante que pueda estar en algún otro entorno. 

 Si el EQUIPO determina que la conducta es una manifestación de la discapacidad, el equipo 
tomará las medidas necesarias para modificar el PEI, el plan de intervención de comportamiento, 
y / o la colocación. 

 
 
 
 
 


