Preparación para una audiencia de disciplina
Guía para padre e hijos
1. ¿Tiene el paquete sobre la disciplina con toda la evidencia (la declaración del estudiante)?
Las familias deben conseguir este paquete antes de la audiencia.
2. Solicite a 2-3 personas que asistan a la audiencia con usted o por lo menos que escriban
una carta de apoyo para el estudiante. Estas personas pueden ser entrenadores, lideres
espirituales, mentores, familia extendida, maestros, etc.
3. El estudiante debe preparar su declaración.
• Discúlpese sinceramente y asume responsabilidad de la parte suya en el delito.
• Reconozca quien se lastimó por sus comportamiento.
• Mencione que no busca justificar su comportamiento sino explicar lo que pasó ese
día. Proporcione los antecedentes del incidente (la intimidación, las circunstancias
familiares, etc.) y guíe al jurado por el máximo nivel de detalle del incidente.
• Discúlpese otra vez.
• Explique lo que ha aprendido de la situación.
• ¿Qué podría ofrecer para reconciliar la situación? ¿Escribir una carta pidiendo
disculpas? ¿Servicio comunitario?
• ¿Cómo haría diferente si pasara de nuevo?
• ¿Cómo va a saber la escuela que estaría segura si volviera?
• ¿Cuáles son sus metas para el futuro?
• ¿Por qué le importa la educación?
4. Los padres deben preparar sus declaraciones.
• Discúlpense sinceramente.
• Mencionen que no buscan justificar su comportamiento sino explicar lo que pasó ese
día de su perspectiva. ¿Le faltan al jurado unos detalles que debería saber?
• Expliquen cuales consecuencias han dado como padres.
• ¿Qué ha aprendido su hijo de este incidente de su perspectiva?
• Describan cómo debe responder el jurado. ¿Piensan que su hijo/a rendiría mejor en
otro ambiente académico? ¿Piensan que su hijo puede tener éxito en esa escuela
pero requiere un programa de conducta? ¿El servicio comunitario le ayudaría a su
hijo/a?
• La investigación ha demostrado que la exclusión escolar del estudiante aumenta la
probabilidad de abandonar sus estudios y sufrir académicamente. Expliquen sus
metas para su hijo/a.
*Vístase formal: pantalones de vestir o color caqui, camisa de vestir y metida, con
corbata, si tiene una. No lleve sombrero ni gorra.*

