Anexo A
Política del Distrito 4115
ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS
FORMULARIO DE GARANTÍAS PROCESALES DEBIDAS PARA REMOCIÓN
DE UN ESTUDIANTE DEL AULA
Nombre del Estudiante:

Fecha:

Se siguieron los siguientes procedimientos a las
am/pm el día
a
a
a
Esta es la
1
2
3
remoción de este estudiante de mi clase.

20

El/la estudiante fue informado/a de la conducta por la cual él/ella fue removido/a del aula y se le
permitió la oportunidad de explicar su posición en cuanto al problema.
Iniciales del maestro:
(Describa la declaración del estudiante).

Yo he confirmado que el/la estudiante no tiene una discapacidad según IDEA o §504.
Iniciales del maestro:
El estudiante tiene una discapacidad según IDEA o §504, pero he confirmado que la remoción del
aula no constituye un cambio de ubicación.
Iniciales del maestro:

El padre/madre/persona con tutela legal del estudiante fueron contactados el
a las
am/pm y se llevara a cabo una reunión el
a las
am/pm. Si ésta es la 2a remoción del aula, debe haber un contrato de conducta
adjunto a este formulario.

Firma del Maestro:
Fecha:
Firma del personal administrativo:
Fecha:

Anexo B
Política del Distrito 4115
ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS
CONTRATO DE DISCIPLINA PARA REMOCIÓN DEL AULA
El siguiente contrato ha sido creado de acuerdo al Política 4115
Remoción del estudiante del aula por el maestro

Nombre del Estudiante:
Fecha:
Este contrato está siendo
(creado)
(revisado) después de la
(1a)
(2a)
remoción del aula.
(Adjunte cualquier Formulario de garantías procesales debidas por remoción del aula y cualquier
contrato de conducta previo.)
Declaración de objetivos de conducta deseados:

Plan de acción del estudiante:

Consecuencias para el estudiante si no cumple el objetivo:

De acuerdo con el Política 4115 de Remoción del Aula de Estudiantes por Conducta Perjudicial y C.R.S.
22-32-109.1, al documentar el tercer incidente de remoción de la misma clase, el estudiante será retirado
de la clase por el resto del período académico.
Firma del estudiante:

Fecha:

Firma del personal administrativo:

Fecha:

Firma del maestro:

Fecha:

Firma del padre o madre:

Fecha:

