
derecho a ver todos los expedientes antes de la 
audiencia. Usted y su hijo se deben presentar 
a la audiencia, junto con su abogado si tienen 
uno, y todos los funcionarios de la escuela 
interesados en el incidente.

• En la audiencia, los testigos declararán bajo 
juramento. Su hijo tendrá la oportunidad de 
contar su versión de los hechos. Usted o su 
abogado también tendrán la oportunidad 
de interrogar a los testigos que presente la 
escuela. La escuela sólo pude presentar los 
hechos y no valerse de las opiniones de otros 
sobre su hijo. Asegúrese de que la las pruebas 
que la escuela presente en contra de sus hijo 
provengan de gentes que vieron por si mismos 
lo que ocurrió y no de gentes que sólo lo 
escucharon de otros.

• Después de la audiencia, la Mesa Directiva 
Escolar tendrá 10 días para tomar una 
decisión. Esta decisión debe emitirse por 
escrito y se debe basar únicamente en las 
pruebas que se presentaros en la audiencia. 
Si la Mesa Directiva decide expulsar a su niño, 
usted puede apelar la decisión ante el Tribunal 
de Circuito de su condado. Definitivamente, 
consulte con un abogado si decide apelar la 
decisión.

• Si expulsan a su hijo, quizá pueda asistir a 
un programa de escuela de la noche o a una 
escuela alternativa. Pida informes sobre estas 
opciones en la escuela de su hijo. Considere 
inscribir a su hijo en una de estas escuelas para 
que no se atrase en sus estudios.

El propósito de este folleto es únicamente 
informativo.  Esta información no cubre todo lo 

que necesita saber sobre la suspensión y expulsión 
escolar.  Si tiene preguntas sobre las leyes de 

suspensión y expulsión en nuestro estado, consulte 
con un abogado acerca de su situación individual.

Si piensa que necesitará ayuda legal, la oficina local 
de Servicios Legales le puede ayudar.  Para ponerse 

en contacto con ellos, llame al Servicio de Admisión y 
Asistencia Legal Telefónica al 1-888-346-5592 dentro 

del estado, y para Columbia, al  
(803) 744-9430.

Este folleto es una publicación de South Carolina 
Legal Justice Center. South Carolina Appleseed 
Legal Justice Center trabaja en y a través de los 

tribunales, legislatura, instituciones administrativas, 
la comunidad y los medios de comunicación para 
efectuar cambios sistemáticos en defensa de las 
personas de bajos ingresos de Carolina del Sur; y 
ayuda a otros a hacer lo mismo por medio de la 

educación, capacitación y asesoría. 
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La escuela de su hijo le puede notificar que tiene 
intención de suspender o expulsar a su niño si se ha 
portado mal en la escuela. Si esto sucede, usted y su 
niño tienen ciertos derechos. Como padre, usted es 
el defensor más importante de los intereses de su 
hijo. La mejor que puede hacer ante una suspensión 
o expulsión es mantener la calma y hablar con su 
hijo sobre lo que pasó. Esto le ayudará a determinar 
cómo proceder y prepararse para hablar con los 
funcionarios de la escuela. Abajo sigue una lista de lo 
que puede esperar durante el proceso disciplinario y 
algunos consejos de cómo comunicarle sus intereses 
a la escuela.

Si la escuela tiene la intención de 
suspender a su hijo:

• La Suspensión es un corto tiempo en el que 
se tiene al estudiante fuera de una clase o 
escuela. Su duración no puede ser más de 10 
días por cada infracción y no más de 30 días 
en total por todo el año escolar. Por lo general, 
la escuela no suspendería a su hijo durante 
los últimos diez días del año para evitar que 
pierda demasiados días de clase por año 
escolar. Para que la escuela pueda suspender 
a su hijo durante estos últimos días de clases, 
su hijo debe presentar un verdadero riesgo de 
seguridad para a secuela, o se debe celebrar 
una audiencia dentro de las 24 horas después 
de la suspensión.

• Por ley, la escuela tiene 3 días para informarle 
de la infracción que cometió su hijo. La 
notificación debe incluir donde y cuando se 
puede reunir con los administradores de la 
escuela para hablar sobre el problema. En la 

reunión, los administradores escolares le dirán 
por qué creen que la suspensión es lo correcto 
y tratarán la posibilidad de otras soluciones al 
problema.

• La escuela no tiene que castigar a su hijo con 
una suspensión sin asistencia a la escuela. La 
escuela puede decidir que es mejor imponer 
un castigo menor. Esté preparado para hablar 
con los administradores de la escuela sobre 
otras opciones, como la suspensión con 
asistencia a la escuela o servicio comunitario. 
También podría ser útil pensar en lo que puede 
hacer usted, como padre, para mejorar la 
situación.

• Si la escuela decide suspender a su hijo, puede 
apelar la decisión de la Mesa Directiva Escolar. 
Este es el último paso en el proceso de la 
suspensión. Si la Mesa Directiva Escolar está 
de acuerdo con la decisión de la escuela, la 
suspensión de su hijo procede.

 Puntos Básicos
• Hable con su hijo abiertamente sobre lo que 

pasó y hágale saber que usted está allí para 
ayudarle.

• Recuerde que puede lograr más cuando se 
reúna con los administradores si mantiene la 
calma y escucha lo que tienen que decir ellos.

• Cuando se reúna con los administradores, 
asegúrese de preguntar sobre otras opciones 
de castigo.

Si la escuela tiene la intención de expulsar 
a su hijo:

• La expulsión es cuando la escuela envía a su 
hijo a casa por el resto del año escolar y no 
puede regresar. Este castigo solo se imparte 
después de una audiencia ante la Mesa 
Directiva Escolar. Su hijo podrá regresar a la 
escuela en el otoño del próximo año escolar a 
menos que la expulsión sea por portar un arma 
en la escuela. En estos casos, la expulsión de 

su hijo podría ser hasta que se cumpla un año 
dela fecha de expulsión.

• Pueden expulsar a su hijo por varias razones. 
Las reglas de las escuelas varían un poco 
de distrito a distrito, pero la ley del estado 
enumera algunas de las razones por las 
que se puede expulsar a un estudiante. La 
expulsión se utiliza cuando un estudiante 
comete un delito, actúa de manera inadecuada 
de acuerdo a las normas sociales, muestra 
mala conducta de una manera significante, 
demuestra desobediencia crónica, infringe en 
las reglas escritas del distrito escolar o de la 
Junta Estatal de Educación.

• Usted recibirá notificación por escrito de lo 
que sucedió. Esto incluirá las violaciones a las 
normas escolares, una declaración de lo que 
hizo su hijo, un resumen de las pruebas en su 
contra, y una lista de los testigos que se citaran 
para una audiencia. También debe incluir en y 
cuando se realizará la audiencia.

• La audiencia se debe realizar dentro de 15 
días después de recomendarse la expulsión. 
Por ley, puede contratar a un abogado. Esto 
significa que usted o su abogado tienen 


