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DROGAS Y ALCOHOL Código de la Política: 4325 
 
 

Las Escuelas del Condado de Buncombe reconocen que existe un serio problema de uso/abuso 

de sustancias químicas, tanto nacionalmente como en la comunidad en general.  De acuerdo con 

lo establecido por la Ley para Escuelas Públicas 115C–8l (a3), las Escuelas del Condado de 

Buncombe ofrecen a todos los estudiantes de Kínder a 12° grado, un currículo secuencial y 

apropiado para el desarrollo, sobre la prevención del uso de alcohol y otras drogas, como parte 

de los Estándares Esenciales de Vida Sana de Carolina del Norte.  

 

A. Comportamientos Prohibidos  

Se prohíbe a los estudiantes poseer, usar, distribuir, vender o estar bajo la influencia de 

cualquiera de las siguientes sustancias:   

 

1. estupefacientes, 

2. alucinógenos 

3. anfetaminas, 

4. barbitúricos, 

5. marihuana u otras sustancias controladas,  

6. estimulantes sintéticos tales como MDPV y mephedrone (p.ej. “sales de baño”), y 

marihuana sintética (p.ej. “Spice,” “K2”); 

7. cualquier bebida alcohólica, bebida de malta, vinos fortificados o sin fortificar u 

otro licor intoxicante,  

8. cualquier producto químico, sustancias o productos adquiridos o utilizados con la 

intención de lograr un estado de excitación, euforia, o que de algún modo alteran 

el estado de ánimo o comportamiento del estudiante.  

 

También se prohíbe a los estudiantes poseer, usar, distribuir  parafernalia de drogas o 

drogas falsas. Los estudiantes no podrán participar de ninguna manera en la venta o 

distribución de sustancias prohibidas, independientemente de si la venta o distribución 

ocurre en última instancia en la propiedad escolar. 

 

La posesión o el uso de drogas prescritas o sin prescripción médica, no viola esta política 

siempre y cuando la posesión y uso de dichas drogas sea de conformidad con la política 

6125, Administración de Medicamentos a los Estudiantes.   

 

B. Consecuencias 

El director principal deberá reportar a los oficiales de la ley cualquier estudiante que esté 

en violación de esta política, de acuerdo con lo requerido por la política 4335, 

Comportamiento Criminal.   

 

Las consecuencias disciplinarias por violaciones a esta política, deberán ser consistentes 

con la Sección D de la política 4300, Políticas de Comportamiento Estudiantil.  El 

superintendente o designado deberá enumerar en el Código de Conducta Estudiantil, el 

rango especifico de consecuencias que se podrán imponer a un estudiante, por 

violaciones a esta política. 

 



 Código de la Politica:   4325 
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Referencias Legales: Estatuto General 18B-301; 20-11(n1); Cap. 90 art. 5; 115C-47, -276, -288, 

-307, -390.2, 115C-81(a3) 

 

Referencias: Políticas de Comportamiento Estudiantil (política 4300), Comportamiento Criminal 

(política 4335), Administración de Medicamentos a los Estudiantes (política 6125) 

 

Adoptada: 2 de mayo de 2013 

 

Reemplaza la Política 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


