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FORMULARIO DE SOLICITUD DE APELACIÓN DE EXPULSIÓN  

 
(Imprima o escriba todo el material excepto la firma. Se pueden adjuntar páginas adicionales si es necesario). 

 
 
To: Santa Clara County Office of Education 

Attn: Suzanne Carrig 
1290 Ridder Park Drive, MC243  
San Jose, CA 95131 - 2304 

 
De acuerdo con el Código de Educación §48919 y la Política 5144.3 de la Mesa Directiva de Educación 
del Condado de Santa Clara, por la presente solicitamos una audiencia con el propósito de una 
Apelación de Expulsión. (NOTA: Este Aviso de Apelación debe presentarse ante la Mesa Directiva de 
Educación del Condado de Santa Clara dentro de los 30 días posteriores a la fecha de expulsión). 
 
1. ___________________________________________________      2. __________________ 
  Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento 
 
3. ___________________________________________________      4. __________________ 
  Dirección Grado 
 
5. ___________________________________________________     6. __________________ 
  Nombre del District Distrito Escolar Escuela 
 
7. Fecha en que la Mesa Directiva decidió expulsar al estudiante:________________________ 
 
8. ____________________________________________________    9. __________________ 
 Padre o Tutor Legal Teléfono 
 
10. __________________________________________________________________________ 
   Dirección                                                                    
 
11. __________________________________________________     12. __________________ 
    Asesor legal u otro representante del alumno (si lo hay): Teléfono 
 
13. __________________________________________________________________________ 

Dirección                                                                   
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE APELACIÓN DE EXPULSIÓN Continued 
 
14. La comprensión del apelante (estudiante / padre / tutor) de las razones dadas por la junta local para la 

expulsión (adjunte una copia del aviso de expulsión si es posible). 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Por qué se debe anular la expulsión? Nota: Se puede apelar una expulsión solo por uno o más de los 
siguientes motivos: 

 
A. Explique cómo actuó la junta directiva sin o en exceso de su jurisdicción. ¿Estaba el distrito 

dentro de sus derechos para llevar a cabo la audiencia? Por ejemplo, ¿se cumplieron todos los 
plazos establecidos en el Código de Educación? ¿La orden de expulsión se basó en los actos 
establecidos en el Código de Educación §48900? ¿La situación involucró actos no relacionados 
con la actividad escolar o la asistencia? Código de Educación §§48922 (a)(1) y 48922 (b)  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
B. Explique cómo la audiencia ante la Mesa Directiva del Distrito Escolar no fue justa.  
      Código de Educación §48922(a)(2)  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
C. Explique si hubo un abuso de discreción perjudicial en la audiencia. ¿El distrito no cumplió con 

los requisitos de procedimiento, realizó hallazgos no respaldados por la evidencia o tomó la 
decisión de expulsar que no está basada en los resultados descritos bajo el Código de Educación 
§48915? Código de Educación §48922(a)(3) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE APELACIÓN DE EXPULSIÓN Continued 
 

D. Explique si hay nuevas pruebas relevantes que no pudieron haberse producido en el momento de 
la audiencia o si hubo pruebas relevantes que se excluyeron incorrectamente en la audiencia. Si 
corresponde, explique las circunstancias y describa brevemente la naturaleza de la evidencia 
nueva o excluida incorrectamente o adjunte la evidencia. Código de Educación §48922 (a) (4) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
16. Tipo de audiencia: 
 

La audiencia se cerrará al público a menos que se envíe un aviso por escrito por separado a la oficina 
del Superintendente del Condado al menos cinco (5) días antes de la fecha establecida para la 
audiencia. 

 
17. Adjunte a este formulario la solicitud por escrito al distrito escolar solicitando una copia de las 
transcripciones de la audiencia por escrito del distrito. También adjunte una copia de la carta del distrito 
notificando al apelante sobre la expulsión y sobre los derechos de apelación del apelante. 
 
 
18. Yo certifico que esta información es verdadera y correcta según mi mejor conocimiento. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Tutor Legal (o del estudiante si es mayor de 18 años) Fecha 
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