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NOTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA**
La notificación general de la ley de educación alternativa, la disponibilidad de programas existentes y los
procedimientos para solicitar el establecimiento de nuevos programas de educación alternativa se incluirán
en el manual del alumno / padre distribuido cada año.
Las notificaciones individuales a estudiantes y padres sobre la disponibilidad de programas de educación
alternativos se darán semestralmente o cuando haya nuevos programas disponibles en las siguientes
situaciones, según corresponda:
1.

Cuando ocurren dos o más problemas disciplinarios severos dentro de un período de tres años (los
problemas disciplinarios severos se definirán en el código de conducta);

2.

Cuando la asistencia es tan irregular, el estudiante no se está beneficiando del programa educativo (la
asistencia errática se definirá caso por caso);

3.

Cuando el padre o estudiante emancipado del estudiante solicita la exención de asistencia en forma
semestral;

4.

Cuando una expulsión se está considerando por razones que no sean una violación de la política de
armas;

5.

Cuando un alumno es expulsado por razones que no sean una violación de la política de armas.

La notificación individual se entregará personalmente o se enviará por correo certificado. Los padres
recibirán una notificación individual antes de una expulsión real.
Notification shall include:
1.

La acción del estudiante;

2.

Una lista de programas de educación alternativa para este estudiante;

3.

Las recomendaciones del programa basadas en los estilos y necesidades de aprendizaje del alumno;

4.

Procedimientos para inscribir al estudiante en el programa recomendado.

The superintendent will develop notification procedures in accordance with Oregon Revised Statutes.
END OF POLICY
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Legal Reference(s):
ORS 332.072
ORS 336.135 - 336.183
ORS 336.615 - 336.665
ORS 339.250(9), (11)

OAR 581-021-0045
OAR 581-021-0065
OAR 581-021-0070
OAR 581-021-0071
OAR 581-021-0076

OAR 581-022-1350
OAR 581-022-1620
OAR 581-023-0006
OAR 581-023-0008

Cross Reference(s):
IGBHA - Alternative Education Programs
IGBHB - Establishment of Alternative Education Programs
JGEA - Alternative Educational Programs
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