
ZION LAND ACADEMY 
 
 

POLÍTICA DE EXPULSIÓN 

NAME OF CENTER:___________________________________________________________ 

NAME OF CHILD: _____________________________________________________________ 

A veces hay razones que tenemos que expulsar a un niño de nuestro programa en un corto plazo 
o permanente. Queremos que sepan que todo lo posible para trabajar con la familia del niño para 
impedir que esta Directiva se aplican haremos. Las siguientes son razones que tendríamos que 
expulsar o suspender a un niño de este centro. 

CAUSA INMEDIATA DE EXPULSIÓN 
El niño corre el riesgo de causar lesiones graves a otros niños o a sí mismo.Padre amenaza con 
acciones físicas o intimidantes hacia los miembros del personal. Padre exhibe abuso verbal al 
personal delante de los niños inscritos. 

ACCIONES LOS PADRES PARA LA EXPULSIÓN DEL NIÑO 
Falta de pago/habitual retraso en los pagos. 
Falta para completar los formularios requeridos, incluyendo los registros de vacunas del niño. 
Tardanza habitual al recoger a su hijo. 
Padre exhibe abuso verbal 
Otros (explicar) 

ACCIONES DEL NIÑO PARA LA EXPULSIÓN 
Fracaso del niño para ajustar después de un tiempo razonable. 
Estallidos de berrinches incontrolables, enojado. 
Curso abuso físico o verbal al personal u otros niños. 
Morder en exceso. 
Otros (explicar) 

PROGRAMA DE EXPULSIÓN 

Si después de las acciones correctivas no han funcionado, padres del niño le informará 
verbalmente y por escrito sobre el comportamiento del niño o de los padres autorizando la 
expulsión. Una acción de expulsión está destinada a ser un período de tiempo por lo que el padre 
o tutor puede trabajar en el comportamiento del niño o para llegar a un acuerdo con el centro. 

Se informará a los padres con respecto a la duración de la expulsión. 

El padre o tutor será informado acerca de los cambios conductuales esperados necesarios para el 
niño o el padre para volver al centro. 

Los padres se les dará una fecha de expulsión específico que permite a los padres tiempo 
suficiente de buscar arreglos para el cuidado infantil alternativo. Hecho de que el niño o el padre 
satisfacer los términos del plan puede resultar en expulsión permanente del centro. 



No habrá ningún reembolso de dichas suspensiones o expulsiones. 

  

PADRES SIGNAURES PARA LA POLÍTICA DE EXPULSIÓN 

He recibido y entender la política del centro sobre la expulsión de los niños de inscripción. 

Nombre de niño 

________________________________________________________________    

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

  

  

________________________________________________            __________________ 
Firma del padre fecha 

 


