
        

 

      
 

                    
   

 
 

  
 

        
          
           
 
          
 

                   
                  
      

 
          

 
            

 
    

 
   

 
       

 
         

 
    
 
         
 
    
 
        
 

      
 

          
 

              
 
 
 

         
 
 
 

       

Oficina de Educación del Condado de San Mateo 

APELACIÓN POR EXPULSIÓN Y SOLICITUD DE AUDIENCIA 

Debe ser completada dentro de 30 días calendario luego de la decisión de expulsar al niño, tomada por la Junta 
Directiva del distrito. 

FECHA: ________________________________ 

DESTINATARIO: SAN MATEO COUNTY BOARD OF EDUCATION 
101 Twin Dolphin Drive 
Redwood City, CA 94065-1064 

Attn:  Sharon Brown

De acurdo con el Código Educativo de California Secciones 48919 – 48924 y las Políticas del Consejo Educativo del 
Condado de San Mateo (insertar el numero de políticas del Consejo), a continuación se solicita una audiencia de 
Apelación en caso de Expulsión. 

(Por favor escriba en letra imprenta a mano o en computadora) 

Nombre del Estudiante: ______________________ Fecha de Nacimiento: _____________ Grado: _______ 

Padre o Tutor Legal: _______________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

Teléfono: (Casa): _______________________________ (Trabajo): ________________________________ 

Asesor legal u otro representante del alumno (si lo hay): 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Nombre de la firma (si aplica): _________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________ Fax: ___________________________________ 

Nombre del distrito escolar: _________________________________________________________________ 

Fecha en que la Junta Directiva decidió expulsar al niño: ____________________________________________ 

¿Cual es su punto de vista sobre la razón de la expulsión de su niño? 

¿Por qué esta apelando a la decisión de expulsión? 

(Por favor complete la siguiente página) 1 



        

 

           
                    
                  
       

 
 

                 
             

 
 
 
 

                   
         

 
 
 
 

                   
           

 
 
 
 

                  
                 

               
 
 
 
 

               
    

 
        
 
 

                  
            

                      
 

                    
         

 
             

 
 

     
                     
 

          

Oficina de Educación del Condado de San Mateo 

¿Por qué el Consejo del Condado debería revertir la decision de expulsion? 
Tenga en cuenta que: La revisión que hace el Consejo del Condado sobre la decisión de la Junta Directiva del 
distrito está limitada a los siguientes principios de apelación (Para más información diríjase a la sección de este 
folleto titulada “¿Qué considerará el Consejo?”): 

____ 1.La Junta Directiva procedió con exceso de jurisdicción o son falta de jurisdicción al expulsar al 
estudiante. En su caso, explique por qué cree usted que esto es verdad. 

____ 2.No se le concedió al alumno una audiencia imparcial ante la Junta Directiva del distrito. En su caso, 
explique por qué cree usted que esto es verdad. 

____ 3.Hubo un abuso perjudicial de apreciación en la audiencia por parte de la Junta Directiva del distrito. En 
su caso, explique por qué cree usted que esto es verdad. 

____ 4.Hay evidencia relevante y material que, en el ejercicio de una diligencia razonable, no podría haber sido 
producida antes o fue indebidamente excluida en la audiencia ante la Junta Directiva del distrito. En su 
caso, explique las circunstancias y describa la naturaleza de la evidencia nueva o excluida indebidamente. 

Las audiencias por expulsión son celebradas a puertas cerradas a menos que usted solicite una sesión 
abierta en nombre del estudiante. 

_____ Estoy solicitando una sesión abierta (pública). 

Por la presente certifico que he solicitado que el distrito proporcione una copia de la transcripción de la 
audiencia de expulsión y la documentación que la sustenta, el día ______________________________. 

(Fecha) 

Además certifico que he recibido y leído el Manual de Apelación en caso de Expulsión y entiendo que hay ciertos 
requisitos que debo cumplir para proceder con este recurso. 

Yo certifico que esta información es verdadera y correcta según mi mejor conocimiento. 

X ________________________________________________________ ________________________ 
Firma del Padre o Tutor Legal (o del estudiante si es mayor de 18 años) (Fecha) 

(Si es necesario usted puede usar hojas de papel adicionales) 2 



        

 

 

         
      

     
 
 

  
 

      
 
             
 

                 
                  

   
 

                   
                  

          
 

                  
                     

                 
          

 
                  

         
 
                

                
    

 
 

 
 

                
            

 
         

                                               
 

 
 
 

  
                               
__________________________________________ ______________________________________ 

Oficina de Educación del Condado de San Mateo 

SOLICITUD DE UNA COPIA DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA 
AUDIENCIA DE EXPULSIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LA 
SUSTENTA AL DISTRITO ESCOLAR 

FECHA: _______________________________________ 

DESTINATARIO: SUPERINTENDENTE: ________________________________________ 

DISTRITO ESCOLAR: ________________________________________ 

(Número de Teléfono) 

Sinceramente, 

(Firma) (Escriba su Nombre en Letra de Molde) 

Esta carta es para informarle que estoy presentando una Apelación en caso de Expulsión y una Solicitud de 
Audiencia con el Consejo Educativo del Condado de San Mateo en relación a la decisión del distrito de 
expulsar a mi niño, ________________________________. 

El Código Educativo de California en sus secciones 48919 y 48921, establece que le solicite a usted una copia escrita 
de las transcripciones de la audiencia de expulsión y de la documentación que la sustenta, certificada por usted o 
el Secretario del consejo como copia fiel y completa. 

Entiendo que estos documentos serán entregados dentro de los diez (10) días escolares a partir de esta solicitud, 
siempre que mi petición sea realizada dentro de los 30 días luego de la decisión de la Junta Directiva del distrito 
de expulsar a mi niño. Asimismo, he presentado la Apelación en caso de Expulsión y la Solicitud de Audiencia 
con el Consejo Educativo del Condado de San Mateo. 

Su oficina puede suministrar una copia de estos documentos ya sea a mí, o enviándola directamente al Consejo 
Educativo del Condado de San Mateo. Estoy solicitando que: 

______ Usted puede informarme cuando estos documentos están listos, y luego yo me encargaré 
de arreglar que sean recogidos y entregados inmediatamente después a la oficina del Consejo Educativo del 
Condado de San Mateo. 

–O BIEN–

______ Usted puede enviar la copia directamente al Consejo Educativo del Condado de San 
Mateo, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, California, 94065-1064, dirigida a Sharon Brown.   

Usted puede contactarme en relación a este asunto en: _________________________. 
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