
CHAPTER 222 SCHOOL DISCIPLINE COALITION*  

*El “C. 222 School Discipline Coalition” está compuesto por abogados y organizaciones de defensa que representan los intereses 
de los padres y estudiantes y trabajan colectivamente para terminar el sistema de escuela a prisión.  11/2021 

Estamos enfrentando una emergencia nacional de salud mental de niños y jovenes. Las 

escuelas deben abordar el comportamiento de los estudiantes y las necesidades de salud 

mental con APOYO, prevención y estrategias de resolución de conflictos, NO con 

disciplina punitiva. La suspensión y la expulsión no solucionarán el problema y 

contribuirán al “sistema de escuela a prisión.” 

 

 
¿Qué puedo hacer si mi hijo enfrenta una suspensión o expulsión? 

o ¡Conozca sus derechos!: Guía Para Padres Sobre La Disciplina Escolar 

o Pregunte si primero se probaron "alternativas a la suspensión" 

o Si su hijo tiene problemas continuos de salud mental/conductual, considere solicitar 

un Plan 504 o una evaluación de educación especial 

o Si su hijo ya tiene un IEP o un plan 504, solicite una reunión de equipo para discutir 

la necesidad de su hijo para apoyo o servicios adicionales 
 

¿Qué pueden hacer los estudiantes y las familias para reducir la suspensión y 

la expulsión en el distrito escolar de su comunidad? 

Pídale a su escuela que INMEDIATAMENTE INVERTIR los fondos federales de “ESSER” en: 

o Más trabajadores sociales, personal de salud mental 

o Personal para ayudar con las necesidades básicas de las familias (vivienda, 

alimentación, apoyo para ingreso) 

o Alternativas a la suspensión (justicia restaurativa y resolución de conflictos) 

o Capacitación para reducir los prejuicios raciales al disciplinar a los estudiantes 

o Plan de estudios social y emocional integrado en todo el día escolar 

o Capacitación en escuelas sensibles al trauma  

 

Alternativas a la suspensión y mejores prácticas para sugerirle a su escuela: 
*Center for Restorative Justice  

*Engaging Schools  

*Collaborative and Proactive Solutions  

*Mass. School Mental Health Consortium  

*Rethinking Discipline Resources   

*Helping Traumatized Children Learn

Para ayuda, comuníquese con la línea de ayuda de  

“Massachusetts Advocates for Children”: 

617-357-8431 o el formulario de la línea de ayuda en línea de MAC;  

Para obtener ayuda con una suspensión a corto plazo en Boston, llame al  

“Center for Law and Education”: 617-451-0855 

 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha declarado que 

“La disciplina de exclusión solo debe usarse como una medida de 

último recurso, después de que se hayan probado alternativas 

a la suspensión, y solo después de ... hacer esfuerzos para abordar 

las necesidades del estudiante.” 

Haga clic aquí para el documento completo de DESE 
 

https://massappleseed.org/projects/parent-guide-es/
https://www.suffolk.edu/cas/centers-institutes/center-for-restorative-justice
https://engagingschools.org/
https://www.cpsconnection.com/
https://masmhc.org/
https://www.doe.mass.edu/sfs/discipline/?section=alternative
https://traumasensitiveschools.org/tlpi-publications/
https://www.massadvocates.org/linea-de-ayuda
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.doe.mass.edu%2Fsfs%2Fpromoting-wellbeing.docx&wdOrigin=BROWSELINK

