Hearing Request
To: School Principal

From:

School Address:

Home Address:

Home Phone:
Name of Child and
Date of Birth:

Date:

Method of Delivery:

□ Hand Delivery

□

U.S. Mail

□

Other:

I am in receipt of the school’s notice of LONG TERM SUSPENSION / EXPULSION /
EMERGENCY EXPULSION issued against my child. I would like to exercise my right to a
hearing under Chapter 180-40 of the Washington Administrative Code in order to contest this
action. I understand that I am entitled to a hearing within 3 days of making this request. In order
to prepare for the hearing, I request copies of the following documents as soon as possible:





A list of all witnesses the school expects to call at the hearing.
Copies of all documents the school intends to present at the hearing, including witness
statements, statements by my child, and statements by building officials.
Copies of all records in my child’s disciplinary file, including referrals, notices of
suspension, notices of expulsion, and any behavior intervention or accommodation plans.
Copies of special services records, including: the most recent evaluation and IEP, all
manifestation decisions, and all correspondence or documents regarding the need for testing
or further accommodations.

Please call me as soon as possible to arrange for the transfer of these materials and the date and
time of the hearing.
Unless this is an emergency expulsion, I understand that my child is entitled to remain in school
during the hearing process.
Sincerely,
__________________________________
(Signature)
__________________________________
(relationship to child)

PARA LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL, VER AL REVERSO

Pedido Para Una Audiencia
A: Director(a) de la Escuela

De:

Dirección de la Escuela:

Dirección de Casa:

Número de Teléfono:
Nombre de su niño/a y
Fecha de nacimiento:

Fecha:

Método de Entrega:

□ por mano

□

por correo

□

otra:

Recibí el aviso de la escuela de la SUSPENSIÓN POR UN PERIODO DE TIEMPO LARGO /
EXPULSIÓN / EXPULSIÓN DE EMERGENCIA que se decidió en contra de mi hijo/a. Quiero ejercer
mi derecho a una audiencia conforme al Capítulo 180-40 del Código Administrativo de Washington para
disputar esta medida. Entiendo que tengo derecho a la audiencia dentro de 3 días de hacer este pedido.
Para prepararme para la audiencia, solicito copias de los siguientes documentos lo más pronto posible:






Una lista de todos los testigos a quiénes la escuela espera citar a la audiencia.
Copias de todos los documentos que la escuela se propone presentar en la audiencia, incluyendo
declaraciones de testigos, declaraciones de mi niño/a, y declaraciones de funcionarios del edificio.
Copias de todos los documentos en el expediente de disciplina de mi niño/a, incluyendo:
canalizaciones, avisos de suspensión, avisos de expulsión, y planes de ajustes o intervención
conductual.
Copias de los documentos sobre servicios especiales, incluyendo: la evaluación más reciente y el Plan
de Educación Individualizado (IEP), todas las determinaciones de manifestación, y toda la
correspondencia o documentos con respecto a la necesidad de más evaluación o más ajustes.

Favor de llamarme lo mas pronto posible para hacer arreglos para la entrega de estos materiales y para
programar la fecha y hora de la audiencia.
A menos que esta sea una expulsión de emergencia, entiendo que mi niño/a tiene derecho aquedarse en la
escuela durante el proceso de la audiencia.
Atentamente,
__________________________________
(Su Firma)

_____________________________________
(relación al niño/a)

FOR ENGLISH TRANSLATION, SEE REVERSE SIDE

