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Contrato Probatorio

Regreso Probatorio a la Escuela
Este contrato otorgado el día _________ de ____________________________________, 20________, por y entre
_______________________________________ (de aquí en adelante “escuela”), ________________________________________(de
aquí en adelante “estudiante”) y ______________________________________________________ (de aquí en adelante “padre(s)” o
guardián(es)”).
CONSIDERANDO QUE, el día ______ de ___________________, 20______, el/la estudiante cometió las siguientes violaciones del
código de conducta estudiantil por lo cual él o ella podría haber sido suspendido(a) por un término extendido o expulsado(a) de la
escuela; y
CONSIDERANDO QUE, el/la directora(a) de la escuela o el/la asistente al (la) director(a) recomendó que el/la estudiante sea
suspendido o expulsado por





__________________ días escolares;
Lo que queda del semestre;
Lo que queda del año escolar;
186 días escolares; y

CONSIDERANDO QUE, el/la director(a) está dispuesto(a) a diferir el castigo y permitir que el/la estudiante regrese a la escuela bajo un
estado probatorio siempre y cuando el/la estudiante esté de acuerdo en y obedezca los términos del contrato;
AHORA, POR LO TANTO, las partes están de acuerdo en lo siguiente:
A. El/La estudiante está de acuerdo:
1. Que él/ella ha cometido la(s) siguiente(s) violación(es) del código de conducta estudiantil:
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
y que podría ser suspendido(a) o expulsado(a) por el periodo de tiempo propuesto por la escuela bajo el
código de conducta estudiantil;
2.

Que él/ella entiende que tiene derecho a una audiencia de debido proceso sobre la cuestión de su
culpabilidad en este asunto si él/ella decide que quiere refutar la propuesta suspensión o expulsión en
lugar de aceptar este contrato que le permitiría permanecer en la escuela durante un periodo probatorio.

3.

Que él/ella voluntariamente, intencionalmente, y sin coerción admite culpabilidad a las ofensas resumidas
anteriormente y voluntariamente e intencionalmente renuncia a cualquier derecho(s) que él/ella podría
haber tenido a una audiencia de debido proceso sobre la cuestión de su culpabilidad en relación a esta(s)
ofensa(s).

4.

Que el periodo probatorio en este asunto va durar por ________ días escolares, terminando el día
_____________________________________, 20_____.

5.

Durante el periodo probatorio, él/ella va a:
 Mantener buenas calificaciones en todas sus clases; y
 Llegar a tiempo a la escuela y a sus clases y estar listo(a) para aprender;
 Asistir a clase regularmente; y
 __________________________________________________________________________________; y
 __________________________________________________________________________________; y
 Cumplir con todos los aspectos del código de conducta estudiantil, con el entendimiento que cualquier
infracción del código de conducta estudiantil puede resultar en la revocación del periodo probatorio y
la imposición del término recomendado o suspensión o expulsión.
El castigo de la suspensión o expulsión permanecerá diferido siempre que el/la estudiante cumpla con las
condiciones del periodo probatorio.

6.

B.

C.

7.

Mediante la firma de este acuerdo, el/la estudiante entiende que será una ofensa de Nivel III si el/la
alumno(a) puesto en un periodo probatorio viola intencionalmente cualquier término del acuerdo
probatorio o cualquier regulación publicada por USD 501 sobre la conducta estudiantil durante el término
probatorio. Si el contrato probatorio se rompe, el/la alumno(a) puesto en el periodo probatorio retiene su
derecho a una audiencia que cumple con el debido proceso así como es definido en el Acta Estudiantil de
Suspensión y Expulsión, pero solamente sobre la cuestión referente a si él/ella violó los términos
probatorios. El/La estudiante además entiende que los días adicionales de suspensión o expulsión pueden
ser impuestos si la conducta del estudiante viola otras estipulaciones del código de conducta estudiantil.

8.

Mediante la firma de este acuerdo, el/la estudiante está de acuerdo que los términos y las condiciones de
este acuerdo se le han sido explicado y que él/ella entiende las condiciones. El/La estudiante además está
de acuerdo en cumplir con las condiciones definidas en este acuerdo y entiende que el incumplimiento de
las condiciones puede resultar en la imposición del castigo original.

Padres están de acuerdo y reconocen:
1.

Que el/la estudiante y los padres tenían el derecho de refutar la propuesta suspensión o expulsión a través
de una audiencia de proceso debido, pero ha conscientemente y voluntariamente optado por regresar a la
escuela bajo los términos y las condiciones definidas en este contrato probatorio y renuncia al derecho de
una audiencia de debido proceso.

2.

Que la propuesta de suspensión y expulsión original puede ser impuesta si el/la estudiante no cumple con
los términos y las condiciones de este periodo probatorio.

La escuela está de acuerdo:
1.

Que el/la estudiante puede continuar asistiendo a la escuela siempre y cuando el/la estudiante cumpla con
los términos y las condiciones del periodo probatorio como son definidos en el párrafo A.5 de este
acuerdo.

2.

Que al/la estudiante se le retirará el estado probatorio el día _______ de _____________________, 20_____.

_______________________________________________________
Firma del Estudiante

_________________________
Fecha

_______________________________________________________
Firma del Padre/Madre

_________________________
Fecha

_______________________________________________________
Firma del/la Director(a)

_________________________
Fecha

