Escuelas Públicas de Mesa
FORMULARIO DE APELACIÓN DE REQUISITOS ALTERNATIVOS DE GRADUACIÓN
Procedimiento de apelación
•

El estudiante que no alcance un puntaje aprobatorio en el examen AIMS para graduarse de la secundaria
podrá solicitar una apelación presentando este formulario al director de la escuela dentro de los 10 días de
haber recibido la notificación de que “No alcanzó los estándares” en alguna de las partes del examen. El
director será la persona autorizada para llevar a cabo la audiencia preliminar en todas las apelaciones.

•

Los funcionarios de la escuela avisarán oportunamente al estudiante y a sus padres/tutores con respecto a
la fecha, la hora y el lugar en que se llevará a cabo la audiencia. El estudiante o su representante podrán
participar en persona, por teléfono o proporcionando documentación escrita en la audiencia.

•

El estudiante o los padres/tutores tendrán que demostrar cuáles fueron las circunstancias por las que no se
cumplieron los requisitos de graduación.

•

La apelación será otorgada solamente ante la presentación de evidencia que demuestre que:
o

Circunstancias extremas hicieron que el estudiante no fuera elegible o en su caso tales circunstancias
extremas impidieron al estudiante asistir cada vez que el examen AIMS se llevó a cabo.

o

El estudiante participó en al menos un programa recuperatorio aprobado por la escuela o el estado de
las materias del examen AIMS que reprobó.

•

El director presentará una recomendación por escrito al superintendente asociado dentro de los 5 días de la
audiencia de apelación. El superintendente asociado o la persona que este designe analizará la
recomendación del director y podrá llevar a cabo una audiencia complementaria. El superintendente
asociado o la persona que este designe aceptará o rechazará la recomendación del director dentro de los 10
días posteriores a la recepción de la misma o de la fecha de la audiencia complementaria, lo que resulte
posterior.

•

La decisión del superintendente asociado o de la persona que este designe es final.

Información del estudiante
Fecha: ______________ Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: ____________
Fecha programada de graduación: _________________ Nombre del padre/tutor: _______________________
Requisito(s) objeto de apelación: (marque un casillero, o ambos si corresponde):



El estudiante no tomó la evaluación AIMS todas las veces en que fue ofrecido.
El estudiante no participó en al menos un programa recuperatorio, como fue descripto.

En base a el/los casilleros marcados, deberá aportar evidencia para respaldar su apelación. La evidencia debe
demostrar las circunstancias extremas que causaron la incapacidad para cumplir con los requisitos de
graduación. (Adjunte una hoja por separado en caso de ser necesario). ________________________________

Firma
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Fecha

