
INTERROGATORIOS, BÚSQUEDAS, Y  CONFISCACIONES (Política del Consejo 6.303 - Interrogatorios, las 

Búsquedas y las confiscaciones) 

Las búsquedas por un director o un designado son permisibles según la Política del Consejo de 

las Escuelas del Condado de Washington 6.303 y el Código de Tennessee Anodato 49-6-4205. Cualquier 

director o designado que tenga sospecha razonable pueden buscar a cualquier estudiante, el lugar, o la 

cosa que este en la propiedad de la escuela o en la posesión de cualquier estudiante durante cualquier 

actividad organizada de la escuela o en sus alrededores, incluyendo los autobuses, si información es 

recibida que causaría la creencia de que la búsqueda llevaria al descubrimiento de:  

1. La evidencia de cualquier infracción de la ley.  

2. La evidencia de cualquier infracción de las reglas o regulaciones o estándares apropiados de la 

conducta de un estudiante o miembro de la facultad.  

3. Cualquier objeto o la sustancia, a causa de su presencia, presentan un peligro o el daño 

inmediato a cualquier persona.  

Los armarios de la escuela o áreas de almacenamiento son propiedad del sistema escolar y los 

estudiantes que utilizan estas áreas no tiene el derecho de privacidad en estas y con el contenido del 

mismo. Siempre que necesario, las búsquedas puedan estar hechas a individuos, armarios, vehículos, u 

otra propiedad personal. Para facilitar una búsqueda que es encontrada ser necesaria de estudiantes, de 

visitantes de escuela, de los contenedores, o paquetes, los detectores de metales y otros dispositivos 

inclusive modelos portátiles pueden ser utilizados para indicar la presencia de armas peligrosas, de las 

drogas, o de paraphanelia de droga. Cuando se cree necesario, los perros u otros animales entrenados 

para discernir las drogas o armas peligrosas pueden ser utilizados para determinar áreas para de 

busquedas. Es el deber del director de la escuela el reportear a las autoridades pertinentes de cualquier 

estudiante que se crea sospechoso de poseer un arma o las drogas peligrosas dentro de la escuela o sus 

alrededores a consecuencia de una búsqueda u otra información. Cualquier cosa encontrada en el curso 

de la búsqueda que es evidencia de una infracción de la ley o estándares de la conducta de un 

estudiante pueden ser confiscado. Las armas o las drogas peligrosas confiscadas por un director o el 

empleado durante una búsqueda serán entregadas a las autoridades pertinentes para la disposición 

apropiada.  

Según la Ley de Tennessee, no es requerida la  notificación o presencia del padre durante un 

interrogatorio de estudiante o búsqueda.  

El estudiante no debe tener en su posesión dentro de la escuela artículos valiosos ni cantidades 

grandes de dinero. En caso de robos de tales artículos, funcionarios de escuela no son requeridos a 

realizar una búsqueda.  
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