
ARTÍCULOS PROHIBIDOS

El Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) y
las políticas establecen reglas que prohíben a los estudiantes poseer ciertos artículos en las
siguientes circunstancias:

● En los terrenos de la escuela durante e inmediatamente antes o inmediatamente
después del horario escolar;

● En los terrenos de la escuela en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo
utilizada por un grupo escolar;

● Fuera de los terrenos de la escuela en una actividad escolar, función atlética o evento
patrocinado por la escuela; o

● En una parada de autobús escolar o cuando viaje hacia y desde la escuela en un
autobús escolar u otro vehículo escolar.

Cualquier artículo que sea ilegal que un estudiante posea está prohibido en cualquier propiedad
del CCSD en cualquier momento.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS*:

Identificación de la escuela alterada o que no pertenece a un estudiante

Materiales o revistas inapropiados que promuevan prácticas / discursos discriminatorios o que
sean sexualmente explícitos u obscenos

Alcohol / licor

Tabaco - cigarrillos, cigarros, productos de tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos,
vaporizadores y aceites utilizados en vaporizadores electrónicos.

Medicamentos recetados o de venta libre sin la documentación adecuada

Parafernalia de drogas

Sustancias ilegales / controladas o sustancias representadas como drogas y / o sustancias que
alteran el estado de ánimo

Artículos relacionados con pandillas

Compuesto químico o material que categóricamente no está permitido

Encendedores, materiales inflamables, fuegos artificiales, explosivos o bombas (incluso
similares)

Armas varias -  pistolas de juguete, pistolas de perdigones o de perdigones de juguete u otros
dispositivos que no haga daño

Cualquier artículo que, aunque generalmente no se considera un arma, se convierte en uno
cuando se usa de una manera que podría causar heridas corporales graves (por ejemplo,
murciélago, cadena de metal, palo grande, tubería de plomo)

Municiones de armas de fuego / balas

Armas - cuchillo, pistola, rifle, escopeta, perdigon / paintball / aturdimiento / BB / bengala /
clavo o pistola de airsoft, o cualquier otro tipo de arma, dispositivo u objeto que pueda usarse
para infligir heridas corporales o la muerte, incluidos, entre otros, Taser, tirachinas, blackjack,
navajas de afeitar, picahielos, nudillos de metal, cortador de cajas, guante con púas, cualquier
derivado de maza, dispositivo de gas lacrimógeno o gas pimienta


