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PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA ESCOLAR 
Nota: Este documento proporciona una perspectiva general de la ley estatal que regula 

la disciplina estudiantil. Los distritos escolares individuales pudieran proporcionar 

derechos y protecciones adicionales a los estudiantes por medio de políticas del consejo 

escolar. Todos los estudiantes sujetos a acción disciplinaria deben revisar su manual de 

estudiantes y políticas de disciplina escolar locales, las cuales generalmente están 

disponibles públicamente en la página web del consejo escolar local. 

SUSPENSIONES A CORTO PLAZO 

Puede usarse para: Falta grave o negligencia o negativa a cumplir 

con las reglas razonables de la escuela. 

Las suspensiones a corto plazo duran 10 días escolares o menos. Los 

estudiantes deben recibir: 

− notificación de las acusaciones; 

− una explicación de la evidencia en 

contra de ellos; y 

− una reunión con el director.  

Normalmente no hay derecho de apelar las 

suspensiones a corto plazo. 

SUSPENSIONES A LARGO PLAZO 

Pudiera usarse para: Falta grave o negligencia o negativa a cumplir con 

las reglas razonables de la escuela. 

Las suspensiones a largo plazo duran más de 10 días, pero por un 

periodo de tiempo definido. Los estudiantes deben recibir: 

− notificación por escrito de las acusaciones;  

− una explicación de la evidencia en contra de ellos; y 

− una audiencia frente al superintendente o al 

 Los estudiantes pueden apelar las expulsiones a largo plazo al consejo 

escolar local y al consejo escolar del estado. 
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EXPULSIONES 

Puede usarse para: Falta grave o negligencia o 

negativa a cumplir con las reglas razonables de 

la escuela o por un acto de robo, destrucción o 

violencia como se define en RSA 193-D:1, o por 

posesión de una pistola de balines o perdigones, 

rifle o pistola de bolas de pintura 

Las expulsiones son remociones indefinidas de la escuela, lo que quiere 

decir que no hay fecha final fija. Los estudiantes y/o los padres tienen 

derecho de solicitar al consejo escolar una revisión antes del inicio de 

cada año escolar. Los estudiantes deben recibir:  

− notificación por escrito de las acusaciones;  

− una explicación de la evidencia en contra de ellos, por lo menos 

cinco días antes de la audiencia; y 

− una audiencia formal frente al consejo escolar local. 

Los estudiantes pueden apelar las expulsiones al consejo escolar del 

estado.  

Cualquier estudiante que lleve un arma de fuego a la escuela sin 

autorización por escrito será expulsado por lo menos por 12 meses. 

SERVICIOS EDUCACIONALES 
¿Tienen las escuelas que proporcionar educación a los estudiantes 

cuando están suspendidos o expulsados 

Los niños de New Hampshire que son suspendidos o expulsados de sus 

distritos escolares locales no tienen derecho a una educación pública a 

menos de que tengan un plan de educación especial o fueron referidos 

a educación especial antes de la conducta infractora. Para otros niños, a 

las escuelas solamente se les pide que pongan a la disposición de los 

alumnos suspendidos tareas educacionales durante el período of 

suspensión. 
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DISCIPLINA Y DISCAPACIDAD 
Históricamente los niños de New Hampshire con discapacidades han 

sido suspendidos aproximadamente dos veces más que sus compañeros 

sin discapacidades. Las protecciones legales entran en acción para 

cualquier “niño con una discapacidad” que esté sujeto a un “cambio 

disciplinario de ubicación”. 

¿QUIÉN ES UN NIÑO CON UNA DISCAPACIDAD? 
Un “niño con una discapacidad”, para fines de protecciones 

disciplinarias, es:   

− cualquier estudiante que tiene un plan actual de educación 

individualizada (IEP, por sus siglas en inglés);  

− cualquier estudiante que tiene un plan actual de Sección 504; o  

− cualquier estudiante cuyas escuelas tenían conocimiento de una 

discapacidad antes de la conducta infractora. 

¿CUÁNDO TIENEN LAS ESCUELAS CONOCIMIENTO DE UNA 

DISCAPACIDAD? 

Se considera que las escuelas tienen conocimiento de una discapacidad 

cuando:  

− un padre ha expresado preocupaciones por escrito; 

−  un padre ha solicitado una evaluación; o 

− los maestros o proveedores del niño han expresado preocupaciones 

al director de educación especial o a otro personal de supervisión. 

¿QUÉ ES UN CAMBIO DISCIPLINARIO DE UBICACIÓN? 

Un cambio disciplinario de ubicación significa:  

− remociones de la ubicación educacional actual del niño por más de 

10 días escolares consecutivos; o  

− remociones que acumulen más de 10 días escolares en un año 

escolar debido a un patrón de comportamiento. 

Las suspensiones y expulsiones a largo plazo siempre constituyen un 

cambio disciplinario de ubicación. 
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¿CUENTAN LAS SUSPENSIONES DENTRO DE LA ESCUELA COMO UN CAMBIO 

DISCIPLINARIO DE UBICACIÓN? 
Las suspensiones dentro de la escuela no cuentan como un cambio 

disciplinario de ubicación si: 

− al estudiante se le ofrece la 

oportunidad de continuar 

avanzando apropiadamente en el 

plan de estudios general; 

− la escuela continúa 

proporcionando servicios 

especificados en el IEP del 

estudiante; y  

− el estudiante continúa 

participando con estudiantes sin 

discapacidades en la medida que 

lo haría en su ubicación actual. 

 ¿CUENTAN LAS SUSPENSIONES EN EL 

AUTOBÚS COMO UN CAMBIO DISCIPLINARIO DE UBICACIÓN? 
Si el transporte está incluido en el IEP del estudiante, una suspensión en 

el autobús cuenta como un cambio disciplinario de ubicación. Si el 

transporte no está incluido dentro del IEP del niño, entonces las 

remociones no provocan cambios disciplinarios de ubicación. Sin 

embargo, si los comportamientos en el autobús son similares a 

comportamientos abordados en el IEP, el equipo de IEP debe considerar 

si un plan de intervención de comportamiento o transporte 

especializado es necesario. 

¿QUÉ DEBE HACER LA ESCUELA CUANDO SUSPENDE A MI HIJO POR 

MÁS DE 10 DÍAS EN UN AÑO ESCOLAR? 

Cada vez que un niño con una discapacidad se enfrenta a un cambio 

disciplinario de ubicación, la escuela debe organizar una reunión de 

“determinación de manifestación” en los 10 días siguientes de la 

decisión de cambiar la ubicación del niño. Bajo la Sección 504, la escuela 
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debe organizar esta reunión antes de implementar el cambio 

disciplinario en la ubicación.  

En la reunión, el equipo debe contestar las siguientes preguntas: 

− ¿Fue la conducta que produjo la acción disciplinaria causada por, o 

tuvo una relación directa y considerable a la discapacidad del niño? 

− ¿Fue la conducta el resultado directo de la falta de la escuela de no 

implementar el IEP? 

Si el equipo de IEP contesta “si” a cualquiera de las preguntas, entonces 

la conducta del niño se considera como una manifestación de su 

discapacidad. 

¿QUÉ SUCEDE SI EL EQUIPO CONTESTA SI A CUALQUIERA DE LAS 

PREGUNTAS DE MANIFESTACIÓN? 

Si el equipo contesta si a cualquiera de las preguntas, la escuela debe 

regresar inmediatamente al niño a su última ubicación educacional 

acordada. Además, la escuela inmediatamente debe: 

− Realizar una Evaluación de Comportamiento Funcional—una 

evaluación designada para entender el objetivo detrás del 

comportamiento del niño— a menos de que se haya completado 

uno previamente; 

− Desarrollar un Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, por 

sus siglas en inglés)—un plan que describa intervenciones proactivas 

y otras estrategias que el personal escolar debe implementar para 

prevenir y responder al comportamiento inaceptable del niño—o 

revisar el BIP actual del niño y modificarlo como sea necesario para 

abordar el comportamiento; y  

− Tomar medidas para abordar el que la escuela no haya 

implementado el IEP, si es necesario. 

Usted y la escuela pudieran estar de acuerdo en una ubicación 

alternativa temporal para dar tiempo a que se establezcan servicios o 

intervenciones adicionales. Sin embargo, a usted nunca se le pide que 
de su consentimiento a un cambio en ubicación a menos de que existan 

“circunstancias especiales”. 
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¿QUÉ SUCEDE SI EL EQUIPO CONTESTA NO A AMBAS PREGUNTAS? 

Estudiantes atendidos bajo la Sección 504: La escuela pudiera proceder 

con la suspensión o expulsión. 

Estudiantes atendidos bajo IDEA: La escuela pudiera proceder con la 

suspensión o expulsión, pero debe proporcionar servicios para permitir 

que su hijo se mantenga al corriente con sus clases y progreso hacia sus 

objetivos de IEP.   

¿QUÉ SON “CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES”? 

Sin importar si el comportamiento fue una manifestación de la 

discapacidad del niño, una escuela pudiera remover al niño a otro 

entorno por hasta 45 días escolares por actos cometidos mientras que 

estuviera en la escuela, en instalaciones escolares, o en una función 

escolar y que involucre: 

− Armas; 

− Drogas; o  

− Lesiones corporales serias causadas a otra 

persona.  

Además, una escuela pudiera solicitar una audiencia si considera que 

mantener al niño en su ubicación actual pudiera considerablemente 

causar lesión al niño o a otros. Si la escuela solicita tal audiencia, el niño 

pudiera no regresar a la escuela hasta que el funcionario de la audiencia 

diga lo contrario. 

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DETERMINACIÓN DE 

MANIFESTACIÓN? 

Un padre que no esté de acuerdo con la determinación de 

manifestación puede apelar esa decisión solicitando una audiencia de 

proceso legal con el Departamento de Educación de New Hampshire.  

Puede encontrar el procedimiento para solicitar una audiencia de 

proceso legal en https://www.education.nh.gov/legislation/special_ed_ 

due_process.htm. 
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Este folleto fue producido con apoyo de: 

Proyecto de Leyes para Jóvenes de  
New Hampshire Legal Assistance 

New Hampshire Legal Assistance proporciona ayuda legal gratis a personas de 

bajos ingresos y adultos mayores que no pueden pagar un abogado privado. El 

Proyecto de Leyes para Jóvenes (Youth Law Project) es un proyecto especial de 

New Hampshire Legal Assistance que proporciona defensa y servicios legales a:  

• Jóvenes que enfrentan exclusiones escolares repetidas o extensas; 

• Jóvenes en casas de acogida que necesiten servicios educacionales; 

• Jóvenes sin hogar que necesiten estabilidad educacional; y 

• Jóvenes involucrados en el sistema con necesidades educacionales no 

atendidas. 

TENGA EN CUENTA: Esta es información general para estudiantes en escuelas 

primaria, media y secundaria (preparatoria) en New Hampshire y sus 

padres/tutores. No es asesoramiento legal. Se les exhorta a los estudiantes y 

familias a que busquen asesoramiento legal acerca de sus situaciones 

específicas.  

 Póngase en contacto con nosotros 
Solicite ayuda gratis en línea en 

www.nhlegalaid.org 

o llame al 

603-224-3333 ó 

1-800-639-5290 

 

La serie de folletos “Conozca Sus Derechos” incluye: 

Protecciones Disciplinarias para Estudiantes con Discapacidades 

Búsqueda, Captura y Arrestos en la Escuela 

 Obligaciones del Distrito Escolar hacia los Niños en la Corte 

 

                               


