
OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

AR 5144.2 (a) 
Estudiantes 

 

Suspensión y expulsión/Debido proceso (estudiantes con discapacidades) 
 

Un estudiante identificado como un individuo que tiene una discapacidad conforme a la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, 
IDEA), 20 USC 1400-1482, está sujeto a los mismos motivos y procedimientos de suspensión 
y expulsión que se aplican a los estudiantes que no tienen discapacidades, excepto según se 
indique de otro modo en la regulación administrativa. 

 

Suspensión 
 

El Superintendente o la persona designada puede suspender a un estudiante que tiene una 
discapacidad por hasta 5 días de clase consecutivos por un solo incidente de conducta 
indebida, y por hasta 20 días de clase en un año escolar, siempre y cuando las suspensiones 
no constituyan un cambio en la ubicación conforme a 34 CFR 300.536.  (Código de Educación, 
48903; 34 CFR 300.530) 

 

El director o la persona designada debe controlar la cantidad de días, incluidas partes del 
día, en que un estudiante que está bajo un programa de educación individualizado 
(individualized education program, IEP) ha sido suspendido durante el año escolar. 

 
El Superintendente o la persona designada debe determinar, según cada caso, si el esquema 
de retiros de un estudiante de su ubicación educativa actual por motivos disciplinarios constituye 
un cambio de ubicación. Se deberá considerar que se ha producido un cambio de ubicación en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: (34 CFR 300.536) 

 

1. El retiro es por más de 10 días de clase consecutivos. 
 

2. El estudiante ha estado sujeto a una serie de retiros que constituyen un esquema, 
por todo lo siguiente: 

 
a. La serie de retiros suma en total más de 10 días de clase en un año escolar. 

 
b. La conducta del estudiante es sustancialmente similar a su conducta en 

incidentes anteriores que provocaron una serie de retiros. 
 

c. Otros factores, como la duración de cada retiro, la cantidad total de tiempo 
durante el cual el estudiante fue retirado y la proximidad de los retiros entre sí, 
indican un cambio de ubicación. 

 
Si se determina que el retiro de un estudiante es un cambio de ubicación según se 
especifica en los puntos número 1 y 2 anteriores, o si el estudiante es suspendido por 
más de 10 días de clase en el mismo año escolar, el equipo del IEP del estudiante 
deberá determinar los servicios educativos apropiados. Dichos servicios serán diseñados 
de modo tal que le permitan al estudiante continuar participando en el plan de estudios 
de educación general en otro entorno, progresar para alcanzar las metas establecidas en 
su IEP y abordar la conducta transgresora del estudiante de modo que no se repita. (20 
USC 1412(a)(1)(A); 34 CFR 300.530) 
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AR 5144.2 (b) 
 
Suspensión y expulsión/Debido proceso (estudiantes con discapacidades) 

 
Si el IEP de un estudiante que tiene una discapacidad establece que el distrito debe proporcionarle 
transporte, el distrito deberá ofrecerle al estudiante un medio de transporte alternativo sin costo para 
el estudiante ni para sus padres o tutores cuando se lo excluya del transporte en el autobús escolar.  
(Código de Educación, 48915.5) 
 

Ubicación educativa alternativa provisional por conducta peligrosa 
 

El distrito podrá decidir unilateralmente ubicar a un estudiante que tiene una discapacidad en un 
entorno educativo alternativo provisional apropiado durante hasta 45 días de clase, sin importar si la 
conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante o no, cuando el estudiante cometa 
uno de los siguientes actos estando en la escuela, camino hacia la escuela o de regreso de la 
escuela, o en una función relacionada con la escuela: (20 USC 1415(k)(1)(G);34 CFR 300.530) 
 

1. Lleva o posee un arma, según se define en 18 USC 930 
 

2. Posee o usa drogas ilegales, con conocimiento de ello 
 

3. Vende o solicita la venta de una sustancia controlada según se identifica en 21 USC 812(c), 
Schedules I-V 
 

4. Le causa un daño corporal grave a otra persona, según se define en 18 USC 1365 
 

El entorno educativo alternativo provisional del estudiante será determinado por su equipo del 
IEP.(20 USC 1415(k)(1)(G); 34 CFR 300.531) 
 
En la fecha en que se toma la decisión de tomar una medida disciplinaria, se deberá notificar a los 
padres o tutores del estudiante sobre la decisión y se les deberá enviar notificación de las garantías 
de procedimiento conforme a 34 CFR 300.504.  (20 USC 1415(k)(1)(H); 34 CFR 300.530) 
 
Un estudiante que haya sido retirado de su ubicación actual debido a una conducta peligrosa debe 
recibir servicios, aunque en otro entorno, en la medida que sea necesaria para permitirle participar 
en el plan de estudios de educación general y progresar para alcanzar las metas establecidas en 
su IEP. Según corresponda, el estudiante también deberá recibir una evaluación funcional del 
comportamiento y servicios de intervención conductual, así como modificaciones diseñadas para 
abordar la conducta transgresora de modo que no se repita. (20 USC 1415(k)(1)(D); 34 CFR 
300.530) 
 

Determinación de manifestación 
 

Las siguientes garantías de procedimiento se aplicarán cuando un estudiante que tiene una 
discapacidad es suspendido durante más de 10 días de clase consecutivos, cuando una serie de 
retiros de un estudiante constituye un esquema o cuando se contempla un cambio de ubicación 
de un estudiante por infracción del código de conducta del distrito: 
 

1. Notificación: En la fecha en que se toma la decisión de tomar una medida disciplinaria, se 
deberá notificar a los padres o tutores del estudiante sobre la decisión y se les deberá 
enviar notificación de las garantías de procedimiento conforme a 34 CFR 300.504.  (20 
USC 1415(k)(1)(H); 34 CFR 300.530) 
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Suspensión y expulsión/Debido proceso (estudiantes con discapacidades) 
 

2. Revisión de la determinación de manifestación: Inmediatamente, si fuera posible, pero 
bajo ninguna circunstancia más de 10 días de clase después de la fecha en que se 
toma la decisión de tomar una medida disciplinaria, se deberá hacer una revisión de la 
determinación de manifestación con respecto a la relación que existe entre la 
discapacidad del estudiante y la conducta sujeta a la medida disciplinaria. (20 USC 
1415(k)(1)(E); 34 CFR 300.530) 
 
En la revisión de la determinación de manifestación, el distrito, los padres o tutores del 
estudiante y los miembros relevantes del equipo del IEP (según lo determine el distrito 
y los padres/tutores) revisarán toda la información relevante del expediente del 
estudiante, incluido el IEP del estudiante, observaciones de profesores y cualquier 
información relevante que brinden los padres/tutores, para determinar si la conducta en 
cuestión fue como se indica en alguno de los siguientes casos: (20 USC 1415(k)(1)(E); 
34 CFR300.530) 

 

a. Causada por la discapacidad del estudiante, o tuvo una relación directa y 
sustancial con la discapacidad del estudiante 
 

b. El resultado directo de que el distrito no implementara el IEP del estudiante y, en ese 
caso, el distrito deberá tomar medidas de inmediato para remediar las deficiencias 

 

Si el equipo a cargo de revisar la manifestación determina que se aplica alguna de 
las condiciones anteriores, entonces se determinará que la conducta del estudiante 
es una manifestación de su discapacidad. (20 USC 1415(k)(1)(E); 34 CFR 300.530) 

 

3. Determinación de que la conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante: 
Cuando se haya determinado que la conducta del estudiante es una manifestación de su 
discapacidad, el equipo del IEP deberá realizar una evaluación funcional del comportamiento, 
salvo que se haya hecho una antes de que ocurriera la conducta que provocó el cambio de 
ubicación, y deberá implementar un plan de intervención conductual para el estudiante. Si el 
plan de intervención conductual ya se desarrolló, el equipo del IEP deberá revisarlo y 
modificarlo según sea necesario para abordar la conducta. (20 USC 1415(k)(1)(F); 34 CFR 
300.530) 

 

El estudiante deberá regresar a la ubicación de la cual se lo retiró, salvo que sus 
padres/tutores y el Superintendente o la persona designada acepten un cambio de ubicación 
como parte de la modificación del plan de intervención conductual. (20 USC 1415(k)(1)(F); 34 
CFR 300.530) 

 

4. Determinación de que la conducta no es una manifestación de la discapacidad del 
estudiante: Cuando se haya determinado que la conducta del estudiante no fue una 
manifestación de su discapacidad, el estudiante podrá ser sancionado de acuerdo con los 
procedimientos para estudiantes que no tienen discapacidades. Sin embargo, el equipo del 
IEP del estudiante deberá determinar los servicios necesarios para permitirle participar en el 
plan de estudios de educación general en otro entorno y permitirle progresar para alcanzar 
las metas establecidas en su IEP. (20 USC 1415(k)(1)(D);34 CFR 300.530) 

 



OROVILLE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 

AR 5144.2 (d) 
 

Suspensión y expulsión/Debido proceso (estudiantes con discapacidades) 
 

Según corresponda, el estudiante también deberá recibir una evaluación funcional del 
comportamiento y servicios de intervención conductual, así como modificaciones diseñadas para 
abordar la conducta transgresora de modo que no se repita.  (20 USC 1415(k)(1)(D); 34 CFR 
300.530) 
 
Apelaciones de debido proceso 
 

Si los padres o tutores no están de acuerdo con una decisión del distrito con respecto a la 
ubicación en virtud de 34 CFR 300.530 (suspensión y retiro del estudiante por circunstancias 
peligrosas) o 34 CFR 300.531 (ubicación alternativa provisional), o con la determinación de 
manifestación en virtud de 34 CFR 300.530(e), pueden apelar la decisión solicitando una 
audiencia. El distrito podrá solicitar una audiencia si considera que mantener la ubicación actual 
del estudiante muy probablemente dé lugar a un daño para el estudiante o para los demás. 
Para poder solicitar una audiencia de debido proceso, la parte que realiza la solicitud debe 
presentar una queja de acuerdo con 34 CFR 300.507 y 300.508(a) y (b). (20 USC 1415(k)(3); 
34 CFR 300.532) 
 
Al solicitar una audiencia como se especifica anteriormente, los padres o tutores o el distrito 
tendrán la oportunidad de tener una audiencia de debido proceso acelerada de acuerdo con los 
requisitos que se especifican en 34 CFR 300.507, 300.508 (a)-(c) y 300.510-300.514. El distrito 
es responsable de hacer los arreglos para la audiencia de debido proceso acelerada, que debe 
realizarse dentro de 20 días de clase desde la fecha en que se presenta la queja donde se 
solicita la audiencia. El funcionario de audiencias debe tomar una decisión dentro de 10 días de 
la audiencia. (34 CFR 300.532) 
 

Si los padres o tutores del estudiante o el distrito han iniciado una audiencia de debido proceso 
en virtud de 34 CFR 300.532 como se indica anteriormente, el estudiante debe permanecer en el 
entorno educativo alternativo provisional hasta que el funcionario de audiencias tome una 
decisión o hasta que culmine el período de 45 días, lo que ocurra primero, salvo que los padres o 
tutores y el distrito decidan algo diferente. (20 USC 1415(k)(4); 34 CFR 300.533) 
 

Readmisión 
 

Los procedimientos de readmisión para estudiantes que tienen discapacidades deben ser los 
mismos que los adoptados para estudiantes que no tienen discapacidades. Al readmitir a un 
estudiante que tiene discapacidades, un equipo del IEP debe reunirse para revisar y, si es 
necesario, modificar el IEP del estudiante. 
 

Decisión de no ejecutar la orden de expulsión 
 

Los criterios del Consejo directivo para suspender la ejecución de una orden de expulsión deben 
aplicarse a los estudiantes que tienen discapacidades de la misma manera que se aplicarían a 
todos los demás estudiantes. (Código de Educación, 48917) 
 

Notificación a las autoridades policiales 
 

Los requisitos para la notificación a las autoridades policiales en el caso de estudiantes que 
tienen discapacidades deben ser los mismos que los que se especifican para todos los 
estudiantes en la regulación administrativa AR 5144.1 - Suspensión y expulsión/Debido proceso. 
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Suspensión y expulsión/Debido proceso (estudiantes con discapacidades) 
 
El director o la persona designada que denuncia un delito cometido por un estudiante que 
tiene discapacidades debe asegurar que se entreguen copias de los registros de medidas 
disciplinarias y de educación especial del alumno para que los consideren las autoridades 
correspondientes a quienes se les informa sobre el delito. (42 USC 1415(k)(6); Código de 
Educación, 48902) Al enviar una notificación necesaria con respecto a un estudiante que 
tiene discapacidades a una autoridad policial, el director o la persona designada debe 
exigirle a la autoridad policial que certifique, por escrito, que no divulgará la información o 
los registros del estudiante a ninguna persona sin el consentimiento previo por escrito de los 
padres o tutores del estudiante.  (Código de Educación, 49076) 
 
Informe al Superintendente de Escuelas del Condado 
 

El Superintendente o la persona designada debe informar al Superintendente de Escuelas 
del Condado cuando un estudiante de educación especial haya sido expulsado o suspendido 
durante más de 10 días de clase. El informe debe incluir el nombre del estudiante, su última 
dirección conocida y el motivo de la medida que se tomó. (Código de Educación, 48203) 
 

Procedimientos para estudiantes que aún no son elegibles para servicios de educación 
especial 
 

Un estudiante que no se ha determinado que sea elegible para servicios de educación 
especial y servicios relacionados y que ha infringido el código de conducta estudiantil del 
distrito puede, de todos modos, hacer valer cualquiera de las protecciones en virtud de la ley 
IDEA, si el distrito tenía conocimiento acerca de la discapacidad del estudiante. (20 USC 
1415(k)(5); 34 CFR 300.534) 
 
Tener conocimiento significa que, antes de que ocurriera la conducta que precipitó la medida 
disciplinaria, tuvo lugar uno de los siguientes casos: (20 USC 1415(k)(5); 34 CFR 300.534) 
 

1. Los padres o tutores expresaron, por escrito, su inquietud al personal administrativo o de 
supervisión del distrito, o a un profesor del estudiante, de que el estudiante necesitara servicios 
de educación especial o servicios relacionados. 
 

2. Los padres o tutores han solicitado una evaluación del estudiante para educación especial 
conforme a 20 USC 1414(a)(1)(B) o 34 CFR 300.300-300.311. 
 

3. El profesor del estudiante u otro personal del distrito ha expresado inquietudes específicas 
directamente al director de educación especial del distrito o a otro personal de supervisión 
del distrito. 

 

Sin embargo, no se considerará que el distrito tiene conocimiento de la discapacidad del estudiante 
si los padres o tutores del estudiante no han permitido que el estudiante sea evaluado para 
servicios de educación especial o han rechazado servicios o, después de evaluar al estudiante 
conforme a 34 CFR 300.300-300.311, si el distrito ha determinado que el estudiante no es una 
persona que tiene una discapacidad. 
 

Cuando se considere que el distrito tiene conocimiento de la discapacidad del estudiante, el estudiante 
deberá ser sancionado de acuerdo con los procedimientos establecidos para los estudiantes que no 
tienen discapacidades y exhiben una conducta comparable. (20 USC 1415(k)(5); 34 CFR 300.534) 
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Suspensión y expulsión/Debido proceso (estudiantes con discapacidades) 
 
Si se solicita evaluar al estudiante durante el período en que el estudiante está sujeto a 
medidas disciplinarias conforme a 34 CFR 300.530, la evaluación deberá realizarse de 
manera acelerada. Hasta que se complete la evaluación, el estudiante deberá permanecer en 
la ubicación educativa determinada por las autoridades escolares. (20 USC 1415(k)(5); 34 
CFR 300.534) 
 

Referencia estatal Descripción 
Ed. Code 35146 Sesiones cerradas con respecto a las suspensiones 
Ed. Code 35291 Reglas del consejo directivo 

Ed. Code 48203 Informes de separación en la asistencia de estudiantes con discapacidades 
Ed. Code 48900-48925 Suspensión y expulsión 
Ed. Code 49076 Acceso a los expedientes de los estudiantes 
Ed. Code 56000 Educación especial; resultados y declaraciones 
legislativos Ed. Code 56320 Necesidades educativas; requisitos 
Ed. Code 56321 Desarrollo o revisión del programa de educación 
individualizado Ed. Code 56329 Evaluación educativa independiente 
Ed. Code 56340-56347 Equipos de programas educativos individualizados 
Ed. Code 56505 Audiencia estatal 
Pen. Code 245 Ataque con un arma letal 
Pen. Code 626.10 Dagas, puñales, cuchillos, navajas o pistolas paralizantes 
Pen. Code 626.2 Ingreso al campus sin permiso después de un aviso escrito de suspensión 

 o despido 
Pen. Code 626.9 Ley de Zona Escolar Libre de Armas (Gun-Free School Zone Act) de 1995 
 

Referencia federal Descripción 

18 USC 1365 Daño corporal grave 
18 USC 930 Armas 
20 USC 1412 Elegibilidad a nivel estatal 
20 USC 1415 Garantías de procedimiento 
21 USC 812 Esquema de sustancias controladas 
29 USC 706 Definiciones 
29 USC 794 Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973, Sección 504 
34 CFR 104.35 Evaluación y ubicación 

34 CFR 104.36 Garantías de procedimiento 
34 CFR 300.1-300.818 Asistencia a estados para la educación de estudiantes con discapacidades 
34 CFR 300.530-300.537 Procedimientos disciplinarios 
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