Definiciones de disciplina y la ley de
destitución justa del estudiante
(PFDA por sus siglas en inglés)

¿Qué es la ley de destitución justa del estudiante (PFDA)?
La PFDA es el nombre abreviado de las secciones 121A.40 hasta 121A.56 de los Estatutos de
Minnesota. Visite el sitio web del Departamento de Educación de Minnesota en (MDE) Pupil
Fair Dismissal Act web page para obtener una copia de la PFDA. Las escuelas deben seguir
ciertos pasos llamados "debido proceso" para destituir a un estudiante de la escuela. La PFDA
proporciona el marco de trabajo del debido proceso que deben seguir las escuelas al expulsar
un alumno. Se aplica la PDFA a todas las escuelas públicas, incluidas las escuelas chárter y
los programas de educación de alternativa aprobados por el estado.

¿Qué es una destitución?
Una destitución es la negación del programa educativo actual de un estudiante, lo que incluye
la suspensión, expulsión o exclusión. En esta definición no se incluye retirar de la clase.

¿Qué es una suspensión?
Una suspensión es un despido de la escuela durante por un mínimo de un día hasta un máximo
de diez días escolares.

¿Qué es una expulsión?
Una expulsión es una acción de la junta escolar de quitar a un estudiante del distrito o de una
escuela chárter durante hasta un año calendario.

¿Qué es una exclusión?
Una exclusión es una acción de la junta escolar para impedir que un estudiante se matricule en
una escuela del distrito o escuela chárter o para evitar que el estudiantes se vuelva a inscribir
después de que se haya terminado una expulsión que dura hasta el final del año escolar actual.

¿Qué son los servicios de educación de alternativos?
Los servicios de educación de alternativos son los servicios de educación que proporcionará el
distrito a un estudiante que haya sido suspendido de la escuela por más de cinco días
escolares consecutivos, o que haya sido expulsado o excluido de la escuela. Se proporciona
estos servicios en una localidad distinta a la escuela y es posible que incluya tarea para el
hogar supervisada, servicios para personas confinadas a la casa, etc. Si un estudiante
aprovecha los servicios ofrecidos, los servicios deben ser adecuados para permitir que el
estudiante haga progresos para cumplir con las normas de graduación local y ayudar al
estudiante a que se prepare para la readmisión.
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Consecuencias de la suspensión de la escuela
Si se ha suspendido a su estudiante de la escuela, no se permite que vaya a ni que esté
presente en ninguna escuela ni en edificios del distrito, propiedades, buses escolares,
funciones escolares, actividades o viajes excepto con los fines de asistir a un programa de
educación alternativa como parte de la acción disciplinaria del estudiante.
Si tiene preguntas adicionales sobre la disciplina del estudiante, incluidas preguntas sobre la
educación especial, comuníquese con la División de Cumplimiento y Ayuda del MDE, llamando
al 651-582-8689.
Restricciones: La ley cambia con frecuencia, y cada caso es distinto. Este documento es para
darle información general y no proporciona consejos legales específicos. Por favor use con
cuidado la información contenida en este documento ya que es posible que la información no
refleje correctamente los cambios ocurridos en la ley después de la creación o la traducción de
este documento.
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