DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE BEAUFORT
** El aviso de suspensión fuera de la escuela **
**{school:name}**
**{school:address**
=================================
Para: Los padres de {student:first}{student:last}
Esta carta es para informarle que su hijo(a), {student:first} {student:last}, recibió una remisión el
{referral:date} a las {referral:time} por {referrer:prefix} {referrer:first} {referrer:last}. {referrer:prefix}
{referrer:last} indicó que {student:first} violó el código de conducta de disciplina del estudiante
señalando {referral:description}. La administración revisó este incidente y determinó que existe una
violación del código de conducta por **{referral:offense}**.
Como resultado de este comportamiento, {student:first} recibió la siguiente consecuencia según el
código de conducta: **{referral:action} para {referral:duration}** que se realizará el
**{referral:scheduleastext}.**
¿Se notificó a la agencia de cumplimiento de la ley sobre este incidente? {referral:policenotification}
¿Fue {student:first} arrestado? {referral:arrest}
Tenga en cuenta que esto es una referencia {student:firstpossessive} {referral:nthreferral}. Sírvase a
consultar el código de conducta y conozca las consecuencias por incidentes adicionales pueden resultar
en la suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela o una recomendación de expulsión.
Le pedimos que un padre de familia o tutor traiga a {student:first} a la escuela antes o al momento de
regresar a la escuela para asistir a una reunión de transición con la administración antes del regreso a las
clases regulares de {student:first}. Si usted no puede asistir a una conferencia, comuníquese con un
administrador al {school:phone} para programar una hora conveniente para todas las partes.
**Aviso sobre violación de propiedad: mientras {student:first} esté bajo suspensión, no se le permitirá
estar en cualquier parte de la propiedad del distrito escolar del Condado de Beaufort en ningún
momento, incluyendo eventos antes, durante o después de la escuela. Si se determina que el estudiante
está violando esta política, el estudiante será detenido y se le acusará de violación de la propiedad.* *
Si tiene alguna pregunta o preocupación, siéntase en la libertad de comunicarse con la administración
por teléfono al {school:phone}, por correo electrónico al {processor:email}, o acérquese en persona en
cualquier momento.
Atentamente,
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{processor:first} {processor:last}
{processor:position}
{school:name}
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{school:name}
{school:address}
{document:pagebreak}

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE BEAUFORT
** El aviso de suspensión fuera de la escuela **

{school:name}
{school:address}
Información de referencia del incidente
Ingrese la siguiente información de referencia en PowerSchool:
Estudiante: {student:first} {student:last}

Hora del incidente: {referral:time}

Fecha del incidente: {referral:date}

Período de tiempo: {referral:arrangement}

Título: {referral:offense}, {referral:comment}
Descripción: {referral:description}
Ubicación: {referral:location}
Persona que hizo el reporte: {referrer:first} {referrer:last}
Víctima(s): {victim:first} {victim:last}
Ofensor: {student:first} {student:last}
Testigos:
Acción: {referral:action}
{referral:scheduleaslist}
¿Se notificó a la agencia de cumplimiento de la ley? {referral:policenotification}
¿Estudiante detenido? {referral:arrest}
Número de caso: Consulte la información de comentarios a continuación:
{referral:comment}
Objeto: {referral:weapon}, {referral:weapon-code}
Comportamiento: {referral:code}, {referral:offense}
{student:first} {student:lastpossessive} el número total de referencias previas en este momento es
estudiante: {student:numpriorreferrals}
{student:first} {student:lastpossessive}lista de todas las referencias de previas que se deben ingresar es
la siguiente:
{student:listofpriorreferrals}
Sírvase a ingresar los datos dentro de un día hábil {referral:processed}.
Si tiene alguna pregunta, sírvase a comunicarse con el contacto {processor:first} {processor:last},
{processor:position}.

