
Norma JICH-R- Uso de drogas y alcohol por parte de los 
estudiantes  
 
Uso  

Se tomarán las siguientes medidas con los estudiantes que estén, o que parezcan estar, bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, los narcóticos u otras substancias químicas peligrosas o ilícitas, 
en el terreno de la escuela o en actividades aprobadas por la escuela, o mientras se les transporta 
en vehículos del distrito escolar:  

1. Si algún estudiante parece estar exhibiendo un comportamiento fuera de lo común debido 
posiblemente al uso de alguna substancia peligrosa o ilícita, un miembro del personal lo escoltará 
hasta la oficina de la enfermera escolar, quien se encargará de determinar la gravedad de la 
situación.  

a. En el caso de que la situación ocurriera en el salón de clases y el comportamiento del 
estudiante indicara que está incapacitado para dirigirse sin peligro hasta la oficina de la 
enfermera, se solicitará asistencia del director de la escuela o las personas designadas por el 
director para hacerse cargo de dichos asuntos.  

b. En el caso de que la situación ocurriera fuera del salón de clases, en cualquier lugar sobre el 
que la escuela pudiera tener jurisdicción, un miembro del personal deberá escoltar al estudiante 
hasta la oficina de la enfermera escolar.  

c. Si la enfermera escolar no se encontrara en el edificio, el personal designado deberá seguir los 
procedimientos regulares de emergencia.  

d. Los miembros del personal que hayan observado el comportamiento fuera de lo común 
deberán describirlo brevemente por escrito, mencionando la fecha, hora y lugar en que ocurrió. 
Dichos documentos se presentarán al director de la escuela.  

2. 2. El director de la escuela o su representante se comunicarán con los padres o tutores del 
estudiante (o la persona designada en la tarjeta de emergencia) y les avisarán que el estudiante 
está exhibiendo un comportamiento inusual o peligroso. El director de la escuela o su 
representante describirán el comportamiento a los padres, pero no intentarán diagnosticar la 
condición del estudiante.  

3. 3. Si la condición médica lo justifica y se requiere de asistencia, y si no es posible 
comunicarse con el hogar, el director de la escuela o su representante llamarán al número 911 de 
emergencia para solicitar asistencia. Mientras se espera a los padres o que llegue más asistencia 
médica, no se debe dejar solo al estudiante, sino que debe colocársele en un lugar tranquilo 
donde permanecerá bajo observación.  



4. Ya sea que el estudiante requiera o no atención médica inmediata, el director de la escuela o su 
representante, además de ponerse en contacto con los padres o con el tutor legal, seguirá las 
medidas del proceso debido. Deberá:  

a. Discutir la situación con el estudiante para identificar posibles problemas médicos legítimos 
como causa del comportamiento, si la condición del estudiante lo permite;  

b. Conferenciar con el funcionario del Departamento de Policía y del Departamento de Seguridad 
y Protección de las Escuelas Públicas de Denver.  

Medidas disciplinarias por uso  

Si, después de la investigación, el director está convencido de que el estudiante está/estaba 
usando o está/estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas, narcóticos u otras substancias 
químicas peligrosas o ilícitas, se aplicarán las normas JK y JK-R (disciplina estudiantil) para 
tomar medidas disciplinarias en relación con el o los incidentes.  Se tomarán las siguientes 
medidas:  

El director o su representante se reunirá con el padre o tutor legal y el estudiante. El director o su 
representante:  

a. Repasará las opciones disciplinarias posibles;  

b. Remitirá al estudiante al miembro del personal que se considere apropiado (p.ej., trabajador 
social, consejero, asesor estudiantil) o a la agencia de asistencia de la comunidad (p.ej., servicio 
de asesoramiento familiar, programa de tratamiento para uso de drogas, centro de 
desintoxicación alcohólica).  
 Se hará un seguimiento de la remisión con cualquier otra acción necesaria que requiera la 
situación;  

c. Redactará un contrato junto con los padres y el estudiante que resaltará las responsabilidades 
del padre/la madre, el estudiante y la escuela, con el fin de evitar que ocurran otras 
transgresiones. Si corresponde, el contrato especificará además actividades constructivas para 
que el estudiante realice durante el período de suspensión y especificará una agencia de 
recomendación.  

Posesión o distribución  

Se tomarán las siguientes medidas con los estudiantes que posean o participen en la venta, 
suministro o intercambio de bebidas alcohólicas, narcóticos u otras substancias químicas 
peligrosas o ilícitas, o parafernalia para drogas, en el terreno de propiedad de la escuela o en 
actividades aprobadas por la escuela, o al ser transportados en vehículos del distrito escolar:  

1. El primer miembro del personal escolar que entre en contacto con las pruebas y/o el 
contrabando debe documentar los hechos relacionados con el hallazgo de dichas pruebas y/o 
contrabando.  



 La documentación debe incluir si las pruebas y/o el contrabando se encontraron en posesión del 
estudiante.  
 Si es así, se debe incluir el nombre y otra información relevante sobre el estudiante, el lugar 
donde se descubrieron las pruebas y/o contrabando y un breve resumen de los hechos 
relacionados con el caso.  

2. El miembro del personal que obtenga las pruebas o el contrabando debe llevarlo de inmediato 
al director de la escuela o su representante.  

3. El director de la escuela o su representante debe colocar la evidencia y/o el contrabando en un 
sobre u otro recipiente apropiado que pueda sellarse. El sobre debe lacrarse y, tanto el miembro 
del personal que obtuvo originalmente los materiales, como el director de la escuela o su 
representante, deben firmarlo con sus iniciales. En un sobre por separado se colocará una lista 
describiendo el contrabando, se lacrará y se archivará por separado.  

4. El director de la escuela o su representante debe notificar al Departamento de Policía de 
Denver o, si se asigna alguno de los siguientes, al oficial de recursos escolares de DPS o al 
Departamento de Seguridad y Protección de DPS y solicitar que un funcionario se encargue de 
custodiar las pruebas y/o contrabando. El director de la escuela o su representante debe entregar 
este sobre en persona al oficial de policía. La escuela no debe retener el contrabando de drogas o 
bebidas alcohólicas. 5. Se detendrá a los estudiantes para que el Departamento de Policía de 
Denver determine qué medidas se tomarán a continuación. 6. El director de la escuela o su 
representante se pondrá en contacto con los padres o el tutor legal.  

Acción disciplinaria por posesión o distribución  

Se aplicarán las normas JK y JK-R (disciplina estudiantil) para tomar medidas disciplinarias en 
relación con el o los incidentes.  Cuando la agencia del orden público apropiada notifique que las 
pruebas y/o el contrabando contienen narcóticos u otras substancias químicas peligrosas o 
ilícitas, o si se determina que hubo posesión de bebidas alcohólicas o parafernalia de drogas, el 
director de la escuela o su representante completará la investigación.  

Si el director de la escuela está convencido de que el estudiante estaba en posesión de bebidas 
alcohólicas,  

narcóticos, otras drogas peligrosas, substancias químicas ilícitas o parafernalia de drogas, en 
transgresión de las normas del distrito, se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con las 
normas JK y JK-R del distrito.  Se tomarán además las siguientes medidas: 

a. Se canalizará al estudiante al miembro del personal que corresponda (p.ej., trabajador social, 
consejero, asesor estudiantil) o a alguna agencia de asistencia a la comunidad (p.ej., servicio de 
consejeros familiares, programa de tratamiento de drogas, programa de desintoxicación de 
bebidas alcohólicas). Se hará un seguimiento de la canalización con cualquier otra acción 
necesaria que requiera la situación.  

b. Deberá notificarse cuanto antes al superintendente de instrucción apropiado.  



c. Redactará un contrato junto con los padres y el estudiante que resaltará las responsabilidades 
del padre/la madre, el estudiante y la escuela, con el fin de evitar que ocurran otras 
transgresiones. Si corresponde, el contrato especificará además actividades constructivas para 
que el estudiante realice durante el período de suspensión y especificará una agencia de 
recomendación.  

En los casos claramente corroborados, será obligatorio iniciar los procedimientos de expulsión 
de acuerdo con las normas del Consejo, siempre que corresponda de acuerdo con las normas JK 
y JK-R. 
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