APELACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ARMAS – ESPAÑOL
(WEAPONS APPEAL)

F-1 3314

Incumplimiento Estudiantil de la Ley de Armas

Los estudiantes que desean apelar una decisión por el incumplimiento de la ley de armas deben responder por escrito a las siguientes
preguntas. Además, pueden presentar cualquier información adicional escrita. Si gustan, pueden adjuntar páginas adicionales para
responder estas preguntas.
Fecha:
Nombre del estudiante:

Grado:

Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________________
Dirección:

Ciudad:

Escuela:

Fecha de nacimiento:

Estado:

Código postal:
Teléfono:

Por favor, marque el espacio apropiado, si el estudiante está inscrito en Educación Especial:
□ Educación Especial/IEP
□ Sección 504
¿Necesita los servicios de un intérprete durante la audiencia?
Sí _______ No_______
Si respondió si, especifique el idioma: ____________________________________________________________________________
1.

Reconoce o niega que tenías en tu posesión un arma u objeto utilizado como un arma.
□ SI, yo tenía un arma u objeto utilizado como un arma.
□ NO, yo no tenía un arma u objeto utilizado como un arma.

2.

Interpretación de los hechos por parte del estudiante.
Si tu reconoces el incumplimiento de la ley de armas, serás expulsado/a a menos que la mesa directiva encuentre circunstancias
extremas y anormales que una excepción en la ley que lo justifique. SI niegas que tu tenías en tu posesión un arma, tu informe debe
claramente establecer los hechos al igual que desmentir la investigación administrativa. Describe el incidente y eventos que
contribuyeron al incidente. ¿Cuándo, donde, y porque sucedió el incidente? ¿Cuándo, donde, y porque estabas en posesión de un
arma/objeto? Nombre a todos los testigos o personas involucradas. (Tu versión debe de ser complete ya que la mesa directiva puede
tomar una decisión de acuerdo al reporte sin tomar en cuenta comentarios adicionales.)

3.

Respuesta del Estudiante acerca de la Investigación Administrativa.
Enumera todos los reportes que has recibido acerca del incidente. Aclara o desmiente cualquier observación de investigación o
conclusión con la cual no estás de acuerdo, especialmente los hechos en relación con la posesión o uso del arma/objeto.

4.

Haz un resumen, corto, basado en la ley y tus hechos, de la razón por la cual no deberías de ser expulsado.

Firma del estudiante

Fecha

Firma del padre o guardián

Fecha

* La fecha para la audiencia será programada dentro de un (1) día escolar después de haber recibido este formulario de apelación completamente lleno.
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