
 

 

 
 
 
 
 
 
 

[EFresno City College 

Necesita ayuda 
con su apelación? 

Un defensor de estudiantes de Fresno City College puede estar disponible 
para ayudar. 

Puede solicitar un defensor de estudiantes del Proyecto de defensa de estudiantes 
de la Corte Municipal de Fresno City College para ayudarlo con su apelación.  Su 
defensor estudiantil puede hacer lo siguiente, según la disponibilidad y las circun-
stancias de su apelación: 

• Reunirse con usted en Fresno City College antes de su apelación 
• Explicar el proceso de apelación administrativa antes de la audiencia 
• Revisar las disposiciones aplicables en el Código Municipal 
• Ayudarlo a recopilar y presentar evidencia al Funcionario de Audiencias 
• Ayudarlo a formular argumentos receptivos 
• Comparecer con usted en su audiencia como defensor lego 
• Ayudarlo a solicitar el pago de cuotas en cuotas o negociar un plan de pago 

(más detalles en el reverso) 
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Un defensor de estudiantes de Fresno City College puede estar disponible para ayu-
dar.: este es el por qué el Código Municipal de Fresno permite a cualquier persona 
representar a cualquiera de las partes en una audiencia administrativa. 

Puede solicitar un defensor de estudiantes del Proyecto de defensa de estudiantes de 
la Corte Municipal de Fresno City College para ayudarlo con su apelación. Al solicitar un 
defensor de estudiantes en su formulario de apelación, su información de contacto se 
proporcionará a un estudiante en el programa de pre-ley de Fresno City College. Si el 
defensor de estudiantes está disponible para ayudarlo, nos comunicaremos con usted 
dentro de las próximas 1-2 semanas hábiles. 

Información Importante 
(Lea antes de solicitar un defensor estudiantil) 

• Debe ser auto-representado (no tener un abogado en su caso) para califcar para 
la asistencia de un defensor de estudiantes 

• Los defensores de estudiantes son estudiantes de derecho, no abogados. No 
podemos brindarle asesoramiento legal ni ser su abogado. Podemos brindarle 
información y formularios legales, explicar el proceso de apelación administrativa, 
remitirlo a recursos locales y aparecer junto a usted en su audiencia como defensor. 

• Trae un intérprete. Para una asistencia más rápida, considere traer un adulto con 
usted que hable con fuidez el inglés y su idioma (lectura y escritura). Si nos envía 
un correo electrónico antes de reunirse con un defensor de estudiantes (consulte 
la información de contacto a continuación), podemos programar un intérprete 
para que lo ayude durante su visita. Tenga en cuenta: (1) los intérpretes pueden 
no estar disponibles en el momento de su visita para todos los idiomas; (2) los 
intérpretes no pueden completar formularios por usted. 

• Lleve copias de cualquier documento que desee presentar al Funcionario de 
Audiencias para respaldar su caso, ya que podríamos necesitarlo para ayudarlo. 

• Por favor de no traer a niños en la reunión con su defensor estudiantil 

• Los defensores de los estudiantes no siempre están disponibles. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al consejero de derecho de 
Fresno City College Logan Tennerelli, J.D., M.S., at logan.tennerelli@fresnocitycollege.edu 

Para obtener más información sobre el programa de pre-ley en FCC, visítenos en línea en 
www.fresnocitycollege.edu/lawpathways 
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