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Las infracciones enumeradas incluyen intervenciones que deben usarse en cada ocurrencia; sin embargo, el administrador de la escuela tiene discreción sobre la cantidad de días que él o ella asigna para una ISS o OSS (sin exceder la cantidad de días 
enumerados), así como también si el alumno debe ser referido a DAP/CB para más acciones disciplinarias. Ejemplos de cuándo consideraría una consecuencia alternativa a las proporcionadas serían las circunstancias atenuantes del alumno, el 
cumplimiento del IEP y/o la espera de los resultados de una investigación.

Nivel Código e Infracción Definición 1ra Ocurrencia 2da Ocurrencia 3ra Ocurrencia 
2 230 Tabaco Conferencia con los padres, revisar el 

PDP de CCSD con el alumno y el 
padre (obtener firmas), remitir al DAP 
dentro de los 3 días para la audiencia de 
CB, OSS 5 días

3 Distribución de Tabaco Vender, dispensar o distribuir cualquier producto relacionado con el tabaco, 
incluidos, entre otros: cigarrillos, cigarros y/u otros productos de tabaco; 
posesión y/o uso de productos sin humo, cigarrillos electrónicos y vaporizadores

Complete el CRAFFT+N Screener for Tobacco y envíelo con un Formulario de 
solicitud de apoyo de DAP dentro de las 24 horas (todas las escuelas), Conferencia 
con los padres, Revise el PDP de CCSD con el alumno y el padre (obtenga 
firmas), Consulte DAP dentro de los 3 días para obtener una Audiencia CB, OSS 
3-5 días, el alumno debe ser enviado a casa por el día (si corresponde)

Conferencia de padres. Revisar el PDP de 
CCSD con el alumno y el padre 
(obtener firmas), Referir a DAP dentro de 
los 3 días para una Audiencia CB, OSS 
5-10 días, El alumno debe ser enviado a 
casa por el día (si corresponde)

3 580 Drug Possession 2
(es decir, THC/Delta 8 vape pens 
con líquido, comestibles, 
marihuana en bolsas, marihuana 
enrollada, píldoras ilegales u 
ocultas y cualquier otra sustancia 
de drogas ilegales) 

Posesión de una sustancia ilegal representada como drogas y/o una sustancia 
que altera el estado de ánimo (medicamentos recetados). Alumnos bajo la 
influencia o posesión de drogas que admitieron fumar, poseer o ingerir drogas 
en eventos patrocinados por el campus/escuela/distrito. Esto debe usarse para 
los alumnos que usaron, ingirieron o poseyeron drogas mientras estaban en 
eventos patrocinados por el campus/escuela/distrito (el alumno que proporcionó 
las drogas debe estar codificado para Distribución de Drogas 570).

Conferencia de padres, revisar el PDP 
de CCSD con el alumno y el padre 
(obtener firmas). Consulte a DAP 
dentro de los 3 días para una audiencia 
de CB, OSS de 5 a 10 días, si está bajo 
la influencia, envíe al alumno a casa 
por el día

Posesión y / o uso de cigarrillos, puros y / u otros productos de tabaco; posesión 
y / o uso de productos de tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos y 
vaporizadores. Si el dispositivo electrónico o el vaporizador están vacíos, 
codifique como Nivel 1; 004 Contrabando y siga el PDP de CCSD como se indica.

Consultar el programa TEP (solo escuelas secundarias), Completar el CRAFFT+N 
Screener for Tobacco y enviarlo con un Formulario de solicitud de apoyo DAP 
dentro de las 24 horas (todas las escuelas), Conferencia con los padres, Revisar el 
PDP de CCSD con el alumno y el padre (obtener firmas), ISS 1-2 días o OSS 1 dia

Conferencia con los padres, Revisar el 
PDP del CCSD con el alumno y el 

padre (obtener firmas), Referir al DAP 
dentro de los 3 días para la Audiencia 
ADAPT, OSS hasta 2-3 días 
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El uso, posesión y distribución de sustancias ilegales (alcohol, tabaco, drogas u otras sustancias ilegales), productos utilizados para crear estas sustancias y/o la posesión de 
parafernalia relacionada con una sustancia ilegal es inaceptable y está prohibido para cualquier alumno. (independientemente de la edad) para tener en un campus escolar o 

mientras asiste a un evento patrocinado por la escuela.
Los alumnos que se encuentren en violación del Plan de Disciplina Progresiva del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) serán responsables como se describe a 
continuación. Además de un administrador escolar, el Oficial de recursos de seguridad (SRO) de la escuela confiscará todos los artículos como evidencia de la violación que 

ocurrió y completará un informe policial del incidente (según corresponda). Para los padres o administradores escolares que puedan tener inquietudes sobre la exposición, el uso o la 
actividad de un alumno con drogas, alcohol o tabaco, se les recomienda visitar la página de recursos de ADAPT para conocer los grupos y programas de apoyo de prevención e 

intervención que pueden estar disponibles para usted, así como conectarse con el consejero escolar de su alumno para obtener sugerencias y recursos adicionales.  

Conferencia de padres, revisar el PDP 
de CCSD con el alumno y el padre 
(obtener firmas). Consulte a DAP 
dentro de los 3 días para una audiencia 
de CB, OSS de 3 a 5 días, si está bajo 
la influencia, envíe al alumno a casa 
por el día

Complete el CRAFFT+N Screener for Alcohol & Drugs y envíelo con un 
Formulario de solicitud de apoyo de DAP dentro de las 24 horas (todas las 
escuelas), Conferencia con los padres, Revise el PDP de CCSD con el alumno y el 
padre (obtenga firmas), Consulte DAP dentro de los 3 días para obtener una 
Audiencia ADAPT, OSS 1-2 días, el alumno debe ser enviado a casa por el día si 
está bajo la influencia

3 570 Distribución de Drogas Es ilegal que cualquier persona (1) fabrique, distribuya, distribuya, entregue o 
compre; o para ayudar, instigar, intentar o conspirar para fabricar, distribuir, 
dispensar, entregar o comprar; o poseer con la intención de fabricar, distribuir, 
dispensar, entregar o comprar una sustancia controlada y (2) crear, distribuir, 
dispensar, entregar o comprar; o para ayudar, instigar, intentar o conspirar para 
crear, distribuir, dispensar, entregar o comprar; o poseer con la intención de 
distribuir, dispensar, entregar o comprar una sustancia falsificada.

Complete el CRAFFT+N Screener for Alcohol & Drugs y envíelo con un 
Formulario de solicitud de apoyo de DAP dentro de las 24 horas (todas las 
escuelas), Conferencia con los padres, Revise el PDP de CCSD con el alumno y el 
padre (obtenga firmas), Consulte DAP dentro de los 3 días para obtener una 
Audiencia CB, OSS 3-5 días, el alumno debe ser enviado a casa por el resto de 
día (si corresponde)

Conferencia de padres, revisar el PDP 
de CCSD con el alumno y el padre 
(obtener firmas). Consulte a DAP 
dentro de los 3 días para una audiencia 
de CB, OSS de 5 a 10 días, si está bajo 
la influencia, envíe al alumno a casa 
por el día
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Nivel Código e Infracción Definición 1ra Ocurrencia 2da Ocurrencia 3ra Ocurrencia 
2 Violación de las Leyes 

de Alcohol / Licor Complete el CRAFFT+N Screener for Alcohol & Drugs y envíelo con un 
formulario de solicitud de apoyo DAP dentro de las 24 horas (todas 
las escuelas),
Envíe un formulario de solicitud de apoyo de DAP dentro de las 24 
horas, Conferencia con los padres,
Revisar el PDP de CCSD con el alumno y el padre (obtener firmas), 
ISS 1-2 días,
El alumno debe ser enviado a casa por el día (si corresponde) 

Conferencia de padres
Revisar el PDP de CCSD con el 
alumno y el padre (obtener 
firmas),
OSS 1-2 días,
*Refiérase a DAP dentro de 3 días 
para audiencia ADAPT,
*El alumno debe ser enviado a 
casa por el día (si corresponde)

2 575 Uso de Drogas Vender, El uso o estar bajo la influencia de una sustancia ilegal; 
solicitud de cualquier compuesto o material químico que 
categóricamente no esté permitido en los terrenos de la escuela o en 
actividades relacionadas con la escuela, como medicamentos recetados 
o sin receta; estar bajo la influencia de sustancias legales o ilegales no 
autorizadas. Esto solo debe usarse para alumnos que vienen a la 
escuela / actividad escolar bajo la influencia.

Violación de las leyes que prohíben la venta, compra, trueque, transporte, 
posesión, distribución, consumo o estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas Conferencia de padres

Revisar el PDP de CCSD con el 
alumno y el padre (obtener 
firmas),
OSS 3-5 días,
*Refiérase a DAP dentro de 3 días 
para audiencia ADAPT,
*El alumno debe ser enviado a 
casa por el día (si corresponde)
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3 585 Parafernalia de Drogas Parafernalia como cualquier instrumento, dispositivo, artículo o artilugio 
utilizado, diseñado para su uso o destinado a ser utilizado para ingerir, 
fumar, administrar, fabricar o preparar una sustancia controlada y no incluye 
papel para cigarrillos y pipas de tabaco, pero incluye, pero no limitado a: (a) 
pipas de metal, madera, acrílico, vidrio, piedra, plástico o cerámica para 
marihuana o hachís con o sin pantallas, pantallas permanentes, cabezas de 
hachís o cuencos de metal perforados; (b) tuberías de agua diseñadas para 
uso o destinadas a uso con marihuana, hachís, aceite de hachís o cocaína; (c) 
tubos y dispositivos de carburación; (d) máscaras para fumar y de 
carburación; (e) pinzas para cucarachas; (f) desmotadoras de separación 
diseñadas para uso o destinadas a uso en la limpieza de marihuana; (g) 
cucharas y frascos de cocaína; (h) tubos de cámara; (i) tubos de carburador; 
(j) tuberías eléctricas; (k) tuberías impulsadas por aire; (l) chilams; (m) pipas 
de agua; (n) pipas de hielo o enfriadores. Vender, el uso o estar bajo la 
influencia de una sustancia ilegal; solicitud de cualquier compuesto o 
material químico que categóricamente no esté permitido en los terrenos 
escolares o en actividades relacionadas con la escuela, como medicamentos 
recetados o sin receta; estar bajo la influencia de sustancias legales o ilegales 
no autorizadas.

Complete el CRAFFT+N Screener for Alcohol & Drugs y envíelo con 
un formulario de solicitud de apoyo DAP dentro de las 24 horas (todas 
las escuelas),
Conferencia de padres,
Revisar el PDP de CCSD con el alumno y el padre (obtener firmas)

Conferencia de padres,
Revisar el PDP de CCSD con el 
alumno y el padre (obtener firmas) 
Remitir al DAP dentro de los 3 
días para la audiencia ADAPT,
OSS 1-2 días

3 580 Posesión de Drogas 1 Posesión de una sustancia ilegal representada como drogas y/o una 
sustancia que altera el estado de ánimo (medicamentos recetados). Este 
código solo debe seleccionarse para artículos de poca sustancia y 
cuando los alumnos no hayan usado/distribuido los artículos a otros. 

Nivel Código e Infracción Definición 1ra Ocurrencia 2da Ocurrencia 3ra Ocurrencia 

(es decir, cápsulas de 
THC, residuos de 
drogas, cucarachas) 

Programas Alternativos de Alcohol y otras Drogas para Adolescentes K-12th 
| PDP | Nivel 2 Enlazado

Conferencia de padres,
Revisar el PDP de CCSD con el 
alumno y el padre (obtener 
firmas) Remitir al DAP dentro de 
los 3 días para la audiencia 
ADAPT,
OSS 3-5 días




