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5200 B 

Suspensión de Instrucción fuera de la Escuela   Regulación 5200 B 

Adaptación Original : 11/26/1974                 Fecha de Efectividad: 08/01/2014 

Fechas de Revisión: 09/12/1977; 06/12/1984; 09/13/1994, 09/29/1994, 12/10/2013 

  

I. PROPÓSITO  

El propósito de este reglamento es establecer los requisitos mínimos para la documentación y 

tramitación de la suspensión de instrucción fuera de la escuela.  

 

II. EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN DE INSTRUCCIÓN   

Un registro de salida de suspensión de instrucción de la escuela debe mantenerse sobre una base 

en curso utilizando los formularios proporcionados por el/la Superintendente o la persona 

designada por el/la Superintendente. 

III. CONFERENCIA ADMINISTRATIVA INICIAL  

A. Si a un estudiante se le asigna una suspensión de instrucción fuera de la escuela para la 

conducta que altera materialmente el derecho de otros a una educación, pero en el que el 

estudiante no presenta un peligro inmediato y sustancial a sí mismo, a otros estudiantes, el 

personal o la propiedad escolar una conferencia administrativa informal debe celebrarse con 

el estudiante a menos que el estudiante ya ha salido del campo escolar.  

 

B. Si a un estudiante se le asigna una suspensión de instrucción fuera de la escuela por una 

conducta que se cree causa un peligro inmediato y sustancial para el estudiante, a otras 

personas o a la propiedad de la escuela, el estudiante puede ser removido de las instalaciones 

sin una conferencia administrativa  inicial informal  sin embargo, el estudiante tener  la 

oportunidad a la mayor brevedad posible de participar en la conferencia administrativa 

informal.  

 

C.   Si el estudiante abandona voluntariamente los terrenos de la escuela antes de la conferencia 

administrativa inicial  informal  se llevara a cabo, se le ofrecerá al estudiante la oportunidad 

de regresar a la escuela lo antes posible para que la conferencia tenga lugar.  

 

D.  Una conferencia administrativa informal puede hacerse por teléfono o en un sitio fuera del 

campus si el estudiante presenta peligro inmediato o sustancial para la escuela. 

IV. NOTIFICACIONES REQUERIDAS  

A.  Se hará todo esfuerzo razonable para notificar a los padres de los estudiantes suspendidos de 

instrucción.  

 

B.  Un aviso por escrito que contenga los motivos de la suspensión de la escuela, los hechos 

conocidos, el testimonio conocido, un plan de readmisión y una copia de la Ley de Expulsión 

Justa de Estudiantes . El estudiante debe ser notificada personalmente antes o en el momento 

de la suspensión de instrucción fuera de la escuela. Si la conferencia administrativa informal 
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se retrasa porque el estudiante se fue del lugar, o debido a las razones expuestas en el párrafo 

II.C. anteriormente, la notificación por escrito se entregará al estudiante en la conferencia 

administrativa informal.  

 

C.  Un aviso por escrito  notificando a los padres será enviado, ya sea en persona o por correo 

certificado dentro de cuarenta y ocho (48) horas después de la suspensión de instrucción fuera 

de la escuela. 

V. READMISIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN 

A. Antes del regreso a clases de un estudiante  suspendido el director deberá requerir la asistencia 

del estudiante a una conferencia administrativa informal. Estas conferencias serán informadas 

a los padres del estudiante y se les animará a asistir a la conferencia.  

   

B. El director debe preparar un plan de readmisión por escrito en el momento de cada suspensión 

de instrucción de la escuela. El plan propuesto puede incluir:  

1) procedimientos para que el estudiante regrese a la escuela y las clases.;  

2) provisión para un programa alternativo, que puede incluir, pero no se limita a:  

a) ponerse al dia con la tarea escolar;  

b) las tareas asignadas;  

c) los cambios en los cursos o salones  asignados;  

d) los cambios en los horarios de los estudiantes;  

e) el suministro de servicio de tutoría;  

f) el suministro de servicios de apoyo al estudiante,  

g) difusión de información con relación a la salud mental u otro apoyo comuntario;  

h) la reasignación a un entorno educativo diferente. 

 

C. El plan de readmisión podrá ser modificado por acuerdo entre el director, el estudiante y los 

padres.  

 

D.  El plazo de suspensión de instrucción  fuera de la escuela será notificado al  estudiante 

independientemente del momento de la conferencia de readmisión.  

 

E.  Si se propone una reasignación a un ambiente educativo diferente, el director deberá seguir 

los procedimientos del distrito para la reasignación, y se observarán las debidas garantías 

procesales de los estudiantes.  

 

F.  La conferencia de readmisión administrativa informal puede hacerse por teléfono o en un 

sitio fuera del campus si es necesario para cumplir con las necesidades del estudiante. 

VI. EXTENSIONES DE SUSPENSIÓN DE INSTRUCCIÓN  

A.  La suspensión de instrucción de la escuela no puede imponerse de forma consecutiva en el 

mismo estudiante para el mismo tipo de conducta o incidente de comportamiento, excepto 
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cuando el estudiante representa un riesgo inmediato y sustancial de peligro para el estudiante 

o para personas o bienes alrededor del estudiante. El director determinrá si es o no un "riesgo  

o peligro sustancial e  inmediato ". La notificación de la extensión deberá ser dada siguiendo 

el mismo procedimiento que el aviso inicial de suspensión.  

 

B.  La suspensión de instrucción de la escuela no podrá ampliarse debido a la incapacidad o la 

negativa de los padres a participar en cualquier conferencia de readmisión. 

 

C.  La suspensión de instrucción fuera de la escuela podrá ser extendido por un máximo de cinco 

(5) días adicionales si el director determina que el estudiante sigue presentando un riesgo 

inmediato y sustancial de peligro para el estudiante, a otras personas o a la propiedad escolar. 

El director puede considerar si los hechos en torno a la mala conducta original en la 

evaluación persisten en ser  o no un riesgo inmediato y sustancial de peligro.  

 

D.  Una nueva prórroga de hasta cinco (5) días (segunda extensión) puede imponerse si el 

estudiante sigue presentando un riesgo inmediato y sustancial de peligro.  

 

E. La suspensión de instrucción de la escuela no podrá exceder quince (15) días.  

 

F. Un programa de enseñanza alternativo, como las señaladas en el párrafo VB2.a, b, o por 

correo se ejecutarán cuando la suspensión de instrucción fuera dela escuela sea superior a 

cinco (5) días. 

 
Referencias Legales: 
Minn. Stat. §121A.40 et seq. (Pupil Fair Dismissal Act) 

 

Referencias Distritales: 

MPS Policy 1304 (Equity and Diversity) 

MPS Policy 3548 (Bus Safety) 

MPS Policy 4025 (Drug Free and Weapons-Free Schools and Workplace) 

MPS Policy 5000 (Equal Education Opportunity) 

MPS Policy 5100 (Attendance) 

MPS Policy 5200 (Student Behavior and Code of Conduct) 

MPS Policy 5201 (Bullying and Hazing Prohibition) 

MPS Policy 5210 (Student Electronic Devices) 

MPS Policy 5220 (Tobacco Use- Student) 

MPS Policy 5620 (Releasing Students to Police 

MPS Policy 5621 (Use of Peace Officers and Crisis Teams to Remove Students from School Property) 

MPS Policy 5631 (Drug-Free Schools, Chemical Health, Chemical Use and Abuse) 

MPS Policy 5635 (Reporting Maltreatment of Minors and Vulnerable Adults) 

MPS Policy 5636 (Notification of Student on Student Sexual Assaults Committed on School Property) 

MPS Policy 5680 (Search of Students, Lockers, Desks and Motor Vehicles) 

MPS Policy 5700 (Special Education) 
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MPS Policy 5750 (Student Disability Nondiscrimination – 504) 

MPS Policy 6415 (Internet and Educational Network Use) 

MPS Policy 6692 (Student Medication) 

 

MPS Regulation 5200 A – Classification of Behaviors and Responses 

  

Publicaciones:  

MPS Student Code of Conduct 

MPS Levels of Behaviors, Interventions and Responses 
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