
14. Uso o la posesión de productos de tabaco en la escuela sus alrededores y en los autobuses.  

15. La conducta criminal fuera de la escuela que tiene como resultado cargos criminals, cuando 

la conducta coloca en peligro a personas o propiedad o interrumpe el proceso educativo.  

16. Cualquier otra conducta perjudicial al buen orden y disciplina en alguna escuela pública.  

 

CONDUCTA DE CERO TOLERANCIA - 49-6-4216 de TCA 

Para ayudar a asegurar el aprendizaje en un ambiente seguro y  libre de drogas, paraphernelia 

de droga, la violencia y armas peligrosas, cualquier estudiante que entra en las conductas siguientes  

será susceptible a acciones severas disciplinarias que pueden incluir suspensión por un período de no 

menos que uno (1) año:  

 

1. Cualquier estudiante que trae drogas, parafernalia de droga o un arma peligrosa en un autobús 

escolar, en propiedad de escuela, o a cualquier evento o actividad escolar; 

2. Cualquier estudiante que mientras esta en un autobús escolar, en la propiedad de la escuela, o al 

asistir cualquier acontecimiento de la escuela o la actividad están bajo la influencia de una droga; o 

poseen una droga, parafernalia de droga o arma peligrosa; o 

3. Cualquier estudiante que asalta o amenaza a un maestro, estudiante, u otra persona.  

En cualquier caso de suspensión, los padres, cuando posible, serán notificados inmediatamente 

por teléfono. Una copia de los papeles de suspensión será enviada a los padres.  

 

PROGRAMA ALTERNATIVO DE APRENDIZAJE 7mo- 12mo 

Los estudiantes que han sido suspendidos de la escuela en grados 7-12 son remitidos al 

Programa Alternativo de Aprendizaje. Los estudiantes que asisten Programa Alternativo de Aprendizaje  

será contados presente y recibirán instrucción en todas las clases. El transporte no es proporcionado.  

 

ACTA DEL OFENSOR JUVENIL - TCA 49-6-451; Título 55, el Capítulo 10, Parte 7 

Cuando un estudiante entre las edades de 13 a 18 años entra en y es condenado de tales 

conductas como posesión, el uso, la venta, el consumo de alguna bebida alcohólica, del vino, o de la 

cerveza, o cualquier sustancia controlada, o la posesión o llevando de un arma en la propiedad de la 

escuela, el estudiante/ofensor puede ser aplicada una negación o la suspensión de los privilegios de 

manejar hasta la edad de 18 por el Departamento de Tennessee de la Seguridad -- División de Control de 

Conductor.  
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