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Política de prevención del uso de sustancias para la: 

ESCUELA PÚBLICA “MATCH CHARTER PUBLIC SCHOOL” 
 

Prefacio: 
La escuela pública Match Charter Public School (en adelante "Match") reconoce que como escuela tiene 
una oportunidad única e importante de prevenir en forma proactiva el uso y abuso de sustancias.   
Como tal, Match colaborará con las partes interesadas pertinentes, incluyendo el Departamento de 
Educación Primaria, Secundaria y Salud Pública de Massachusetts (en adelante "DPH") para 
proporcionar a sus alumnos información sobre los peligros del uso de opiáceos, alcohol y otras 
sustancias; identificar y apoyar a aquellos estudiantes que estén en riesgo de abuso de sustancias e 
implementar un programa de prevención basado en la evidencia, y apropiado cultural y evolutivamente. 
 

Declaración del protocolo:  
El propósito de esta política es delinear las prácticas de prevención que serán implementadas en Match 
para reducir la posibilidad de que los estudiantes de Match usen o abusen sustancias peligrosas.  Los 
protocolos que se detallan a continuación estarán sujetos en todo momento a la Ley de Derechos de 
Educación de la Familia y de Privacidad (FERPA por sus siglas en inglés), las leyes de registros 
estudiantiles e Massachusett, la Ley de Portabilidad y Contabilidad de los Seguros de Salud (HIPAA por 
sus siglas en inglés) y cualquier otra ley federal o estatal pertinente.  
 
Directrices administrativas: 
Match deberá revisar y actualizar esta política, según sea necesario para reflejar la investigación 
aplicable y las mejores prácticas según la legislación MGL c. 71 s. 96 (según fuera amendada por St. 
2016, c. 52, s. 15). 
 

A. Materiales educativos para alumnos y padres 

I. Programa de educación para la salud: Match proporcionará educación de alta calidad 
sobre salud y bienestar, que incluirá información evolutivamente apropiada acerca de 
los peligros del abuso de sustancias.  Dicha programación puede incluir temas tales 
como: 
 

a. La distinción entre el uso y el abuso de drogas; 
b. efectos negativos de los diferentes tipos de drogas/sustancias; 
c. factores que causan y afectan la adicción; 
d. efecto de la adicción en el cuerpo, el cerebro y la salud en general y 
e. métodos para el tratamiento y apoyo las personas que son adictas a sustancias. 

 
II. Materiales sobre prevención del abuso de opiáceos para los estudiantes atletas: Debido 

al riesgo de lesión y la subsecuente necesidad de manejo del dolor, los estudiantes 
atletas pueden estar en mayor riesgo para el uso indebido de opiáceos. En 
consecuencia, antes del inicio de cada temporada deportiva, Match proporcionará a los 
atletas y los padres de los atletas información educativa escrita, aprobada por DPH 
acerca de la prevención del uso indebido de opiáceos con receta, que es específico del 
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atletismo. Estos materiales también estarán disponibles al público en el sitio web de 
Match. 
 

III. Recursos para los estudiantes y las familias: En su página web, Match proporcionará 
enlaces con información relevante sobre recursos y organizaciones relacionados con el 
uso de sustancias que puede ser útil para los padres / tutores, estudiantes y educadores.  
Match reconoce que los padres y tutores juegan un papel crítico en la prevención del 
abuso y uso de sustancias, y alienta a los padres a que contribuyan con los esfuerzos de 
prevención.  

B. Referencias y servicios profesionales   

I. Papel del Personal: Match emplea y tiene contrato con profesionales licenciados de la 
Salud Mental, con base en la escuela ("Profesionales de la Salud Mental") para que 
proporcionen servicios a los estudiantes, así como entrenamientos para el personal para 
una variedad de problemas de salud mental que los estudiantes pueden experimentar, 
incluyendo el uso de sustancias (ver la política de Salud Mental de Match). Dado que el 
personal de Match interactúa con los estudiantes en forma diaria y por lo tanto con 
frecuencia es capaz de reconocer los cambios en rendimiento, comportamiento o 
aspecto que pueden indicar el uso o abuso de sustancias por parte de los estudiantes, 
los profesionales de Salud Mental compartirán información con el personal pertinente 
acerca de cómo identificar y referir para evaluación a los estudiantes que pueden estar 
en riesgo de usar o abusar sustancias. 
 

II. Referencias y colaboración: Los líderes escolares y profesionales de la Salud Mental 
facilitarán referencias a proveedores de terapias conductuales de la comunidad, según 
sea necesario. Se deben seguir las mejores prácticas profesionales con respecto a la 
comunicación entre el personal, los padres, los estudiantes y los proveedores externos, 
así como para el monitoreo y los planes de reingreso a la escuela cuando fuera 
necesario.   

C. Prohibición de uso de sustancias  

Uso de alcohol, tabaco y drogas: Ningún estudiante podrá tener en su poder, comprar, vender o regalar 

ninguna bebida que contenga alcohol, independientemente de su cantidad, ningún producto con tabaco 

incluyendo cigarrillos de vapor / electrónicos ; marihuana, esteroides o ninguna otra sustancia 

controlada.  Match prohíbe el uso o el consumo por parte de los estudiantes tanto de alcohol como 

productos de tabaco o drogas en las instalaciones de la escuela y en todos los eventos de la misma.  

Además, cualquier estudiante que esté bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas antes o 

durante, su asistencia a la escuela o participación en una actividad patrocinada por la misma, se verá 

impedido de participar en esa actividad y podrá estar ser sujeto a acción disciplinaria, según la política 

de disciplina estudiantil de la escuela pública Match Charter Public School. 


