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Política de uso/abuso de alcohol y otras drogas (AODA)
El uso de alcohol, tabaco y otras drogas, puede destruir la salud y bienestar de cualquier persona. El uso de
drogas o sustancias controladas, excepto bajo la supervisión médica y prescrita, es peligroso. El abuso de
drogas pone en riesgo el bienestar de la persona en la comunidad. Disminución de la productividad y
aprendizaje, serios problemas de salud, destrucción familiar y relaciones sociales, desgaste de los recursos
personales y la sociedad, son consecuencia del abuso de drogas. La política del Distrito Escolar de
Kennewick es proporcionar un ambiente de aprendizaje tranquilo, seguro y saludable, donde los estudiantes
puedan desarrollar las fortalezas internas, valores y auto estima. Dicho desarrollo les permitirá a los
estudiantes contribuir a una sociedad donde la drogadicción es innecesaria y la abstinencia es la norma. La
meta del Distrito Escolar de Kennewick es incrementar la relación de trabajo entre el hogar y la escuela y la
comunidad para apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes en un ambiente educativo libre de drogas. La
comunicación con y el involucramiento de los padres es inherente. Esta unión define el uso del alcohol y
otras drogas como un serio problema de salud y está comprometido a eliminarla de nuestro ambiente. El
uso, posesión, entrega, manufactura, exhibición de efectos de drogas ilegales/ilícitas, inhalantes, alcohol o
tabaco (que incluye cualquier dispositivo de administración electrónica), o sustancias que alteran la mente o
el estado de ánimo, imitación de drogas o la posesión de parafernalia de drogas dentro o en propiedad
escolar, o en eventos patrocinados por la escuela están prohibidas.
En un esfuerzo por restringir el uso de tabaco y en cumplimiento de la RCW 28A.210.310 el Distrito
Escolar de Kennewick debe notificar al estudiante y al personal de la escuela la prohibición del uso de
tabaco (que incluye cualquier dispositivo de administración electrónica). Las sanciones para los estudiantes
y el personal escolar que violen esta política se deben hacer cumplir. Además, carteles prohibiendo el uso
de productos de tabaco (que incluye cualquier dispositivo de administración electrónica) deben ser
exhibidos en todas las instalaciones del Distrito Escolar de Kennewick.
El Distrito Escolar de Kennewick reconoce que la dependencia química es una enfermedad así también el
peligro inherente conectado con cualquier uso de alcohol y otras drogas. Debido a la magnitud de este
problema en la sociedad de hoy, nosotros creemos que nuestros esfuerzos deben ser amplios y
multifacéticos. El distrito está comprometido a desarrollar y mantener un programa amplio de ayuda al
estudiante desde Kindergarten hasta el 12aco grado, el cual incluya conocimiento, educación para la
prevención, consecuencias disciplinarias, intervención, evaluación y referencia, cuidado posterior y apoyo.
El propósito de esta política es reconocer nuestra obligación de ser líderes en el establecimiento de un
ambiente educacional positivo, libre de drogas en el cual los problemas puedan ser manejados en una
atmosfera saludable y de apoyo.
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