
Translation and Interpretation Center  Procedures for Appeal Process 
08/2018  Spanish 

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 
 
 

I. PROPÓSITO:  
Proporcionar procedimientos y pautas generales para la reconsideración de ciertas decisiones en 
las escuelas públicas del Distrito escolar de Filadelfia tomadas tanto a nivel escolar como de la 
oficina central. 

 
II. RESPONSABILIDAD:  

La Oficina de derechos y responsabilidades estudiantiles es responsable de revisar e investigar 
decisiones tomadas por la escuela y/o el personal de la oficina central para determinar si la 
decisión fue tomada de acuerdo a la política, los procedimientos y los protocolos del distrito 
escolar. 

 
III. DECISIONES QUE PUEDEN SER RECONSIDERADAS: 

1. Transferencias disciplinarias-transferencias hechas conforme a lo dispuesto en una audiencia 
disciplinaria 

 
2. Transferencias programáticas- transferencias por razones programáticas como educación 

especial, acuerdos de servicios 504 o asuntos de Aprendices del Idioma Inglés (ELLs) 
 

3. Transferencias a una escuela de vecindario-transferencias hechas a una escuela de vecindario 
al final del año escolar por proporcionar a la escuela información falsa acerca de su 
residencia, mudarse fuera del área de la escuela, o ser aceptado a una escuela sin una 
transferencia aprobada por un proceso o procedimiento del distrito. (solo escuelas de 
admisión especial) 

 
4. Selección de escuela-asignaciones hechas después de que el padre ha completado el proceso 

de selección escolar. No reconsideraremos decisiones de la lista de espera o desaprobación a 
una escuela porque el solicitante no cumple con los requisitos designados de esa escuela. 

* Aprendices del Idioma Inglés – Todos los expedientes de defensa de aprendices del 
idioma inglés deben contener documentación adicional que demuestra que el estudiante 
puede participar exitosamente dado acomodaciones razonables. La Oficina de currículo y 
programas multilingües revisará todos los estudiantes que han sido desaprobados para 
asegurar que la documentación adicional ha sido debidamente considerada por la escuela 
en cuanto a las acomodaciones razonables que la escuela debe proporcionar para asegurar 
el éxito del estudiante. 

 
5. Designación por indigencia-transferencia hecha a una escuela nueva en base a la nueva 

dirección de un estudiante (disputa sobre si el estudiante es indigente) 
 

6. Cartas de exclusión de padres-al padre se le prohíbe la entrada al recinto escolar sin una cita 
como resultado de una conducta inapropiada 

 
7. Resultados de acoso/hostigamiento –después de que el administrador investiga un alegato por 

acoso u hostigamiento, el padre disputa los resultados de esa investigación 
 

IV. CRITERIOS: 
En todas las reconsideraciones, los factores que el personal de la Oficina de derechos y 
responsabilidades estudiantiles tomará en cuenta, aunque no se limitan a:  
1. Si el padre se reunió con el administrador escolar en la escuela de su hijo 
2. Si se siguieron todas las políticas y procedimientos 
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3. Si se violaron los derechos del niño  
4. La salud, seguridad y bienestar del niño y de la comunidad escolar.  

 
V. PROCESO PARA RECONSIDERAR 

1. Dónde se toma la decisión - Una vez que el padre recibe la decisión de la escuela, primero 
DEBE reunirse con el director o su designado para discutir la decisión. Si el padre está en 
desacuerdo con la decisión de la escuela de acuerdo a los criterios antes mencionados, el 
director o su designado informará al padre sobre cómo presentar una reconsideración.  

 
Las siguientes decisiones se toman a nivel escolar: 
1. Designación por indigencia 
2. Cartas de exclusión de padres 
3. Transferencias a una escuela de vecindario 
4. Resultados de acoso/hostigamiento 

 
Las siguientes decisiones se toman en la oficina central: 
1. Transferencias programáticas 
2. Selección de escuela 
3. Transferencias disciplinarias 

 
Si el padre está en desacuerdo con la decisión tomada en la oficina central de acuerdo a los 
criterios antes mencionados, el personal de la oficina central informará al padre sobre cómo 
presentar una reconsideración. 

 
A. Cómo presentar una reconsideración 

Para todos los asuntos antes mencionados, los padres deben llenar el formulario adjunto y 
presentarlo en persona en la calle Broad norte 440, y/o por correo electrónico 
(parentappeals@philasd.org) dentro de 14 días laborales después de la decisión de la oficina 
de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles, junto con toda la información relevante 
recibida por parte de la escuela o la oficina central que tomó la decisión. 

 
En todas las reconsideraciones, un miembro del personal de la oficina de Derechos y 
responsabilidades estudiantiles revisará el formulario y los documentos adjuntos.  La escuela 
y el asistente del superintendente o personal relevante de la oficina central también serán 
notificados de la decisión, y si se necesitan más documentos para tomar una decisión, se 
solicitará de la escuela u oficina central que tomó la decisión. 
 
Una vez que se hayan recibido todos los documentos, un miembro del personal revisará todos 
los materiales y tomará una decisión dentro de 21 días laborales. No se programará una 
audiencia y la decisión se tomará de acuerdo a los documentos presentados.  El padre y la 
escuela serán notificados de la decisión. 

 
VI. POLÍTICAS RELACIONADAS 

 
118: Código de conducta del estudiante 
206: Asignación dentro del distrito 
248: Hostigamiento ilegal 
249: Acoso/acoso cibernético 
251: Estudiantes indigentes 

 
FECHA DE VIGENCIA   27 de agosto de 2018 

mailto:parentappeals@philasd.org
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Solicitud de reconsideración 

 
Padres o encargados de estudiantes del distrito escolar tienen el derecho a solicitar que una decisión 
tomada por la oficina del distrito escolar sea reconsiderada, según se indica en el manual adjunto. Para 
completar una solicitud de reconsideración, llene ambos lados de este formulario y preséntelo, en 
persona, a la Calle Broad norte, #440, Suite 243, o por correo electrónico a parentappeals@philasd.org 
 
 
Fecha/Date:       

Nombre del padre/encargado/Parent/Guardian Name:         

Dirección/Address:        Código postal/Zip Code: ____________ 

Número de teléfono/Phone #: __________________ Número de teléfono adicional/Additional #_________ 

Dirección electrónica del padre/Email address of parent: _________________________________________ 

Nombre del estudiante/Name of Student: _________________ Fecha de nacimiento/DOB: _____________ 

Nombre de la escuela actual/Name of School: __________________________ Grado actual/Grade:______ 

# de identificación del estudiante/Student ID #: _______________________________________________ 

¿Su hijo recibe actualmente cualquier de los siguientes apoyos? (Indique el cuadro apropiado) 

 Acuerdo de servicios 504  

 Programa individualizado de educación (IEP)  

 Servicios escolares terapéuticos (STS) 

 Aprendices del idioma inglés (ELL) 

 

Por favor marque la razón por su solicitud:  

 Transferencia disciplinaria 

 Transferencia programática 

 Transferencias a escuela de vecindario 

 Selección de escuela 

 Designación por indigencia 

 Cartas de exclusión de padres 

 Resultados de acoso/hostigamiento

mailto:parentappeals@philasd.org
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Nombre de la oficina o persona que tomó la decisión (incluya una copia de la carta que recibió): 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué decisión fue tomada?  

  

  

  

  

  

 

 

¿Qué resultado busca obtener?  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Note: para completar esta solicitud, incluya todos los documentos que respalden el resultado que desea 

obtener (Por ejemplo, solicitudes de selección de escuela deben incluir la libreta de calificaciones de 7° 

grado y los resultados de los exámenes estandarizados). 

 

 

 

 


