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Información para padres / guardianes del WCSD 
Oficina de Audiencias de Conducta 

Procedimientos de SUSPENSIÓN DE EMERGENCIA 
 

En nombre de la Oficina de Audiencias de Conducta del WCSD, nos gustaría proporcionarle los 
siguientes procedimientos en caso de que su hijo/a haya tenido que participar en una Audiencia 
de Suspensión de Emergencia.  
 

 Si su audiencia aún no ha sido programada, comuníquese con la Oficina de Conducta del 
WCSD por teléfono para programar la Audiencia de su estudiante al 775-353-6927 y / o a la 
escuela de su hijo/a. Para garantizar que la educación o la asistencia de su hijo/a no se vea 
afectada, es importante que llame para programar una audiencia lo antes posible. 
 

 Si tiene preguntas sobre el proceso de audiencia de SUSPENSIÓN DE EMERGENCIA, puede 
comunicarse con Paul LaMarca al 775-353-6927 o enviar un correo electrónico a 
plamarca@washoeschools.net. 
 

 Las audiencias se programarán de manera rápida e intentaremos acomodarnos a su horario. 
 

 La audiencia es un proceso formal en el que todas las partes interesadas que asisten tienen la 
disponibilidad de hacer preguntas, dar testimonio y dar información sobre cómo apelar 
cualquier decisión tomada por el Oficial de la Audiencia. 
 
Durante el tiempo que un estudiante está afuera en una Suspensión de Emergencia: 

 Todas las tareas y asignaciones se pueden completar con créditos obtenidos contactando al 
consejero o administrador de su hijo/a. 
 

 No se permite su estudiante en o cerca de los terrenos de la escuela WCSD a menos que esté 
acompañado por usted o con el permiso de un administrador de la escuela mientras se 
encuentre en SUSPENSIÓN DE EMERGENCIA. 
 
APRECIAMOS MUCHO SU APOYO Y COPERACIÓN EN EL PROCESO DE AUDIENCIA. 
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