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Dan Powell Intermediate busca fomentar un ambiente seguro y libre de drogas. Los objetivos 
para 2018-2019 para las drogas ilegales y los incidentes violentos son proporcionar una 
comunidad solidaria que brinde y fomente la educacion sobre los efectos nocivos de! acoso y el 
abuso de drogas. 
Con el fin de alcanzar nuestra meta y transmitir el mensaje claro y consistente de que el uso 
ilegal de drogas y actos de violencia es incorrecto y dai'iino, la Escuela lntermedia Dan Powell 
planea asociarse con Safe Haven del Condado de Tarrant para proporcionar a nuestros 
estudiantes conciencia sobre c6mo lidiar efectivamente con los problemas de intimidaci6n. Los 
estudiantes participaran en 7 sesiones utilizando un plan de estudios basado en evidencia durante 
el resto de este ai'io escolar. Se trataran los siguientes temas: 

• lQue es el acoso escolar? 
• Habilidades para tomar decisiones 
• Habilidades de rechazo de pares 
• Empatia e intervencion de espectadores 
• Estilos de ira y resoluci6n de conflictos 
• comunicaci6n 
• ldentificaci6n de sistemas de apoyo 

Dan Powell Intermediate seguira el procedimiento de quejas <lei campus de EISD de la siguiente 
manera: 

1) Los estudiantes y los miembros <lei personal completaran un formulario de queja en la oficina 
principal de la escuela . 
2) El formulario de qu~ja se presentara al director o su designado de inmediato. 
3) El administrador o la persona designada investigara las quejas reuniendose por separado con 
cada estudiante involucrado en la situaci6n. 
4) El administrador se reunira con la victima y el padre I tutor para hablar sabre la seguridad y 
los recursos de la comunidad. 
5) El administrador se reunira con el presunto autor y el padre I tutor para discutir 
comportamientos y consecuencias apropiadas . Con el consentimiento previo de la victima. el 
administrador puede emitir un Acuerdo de alejamiento basado en la escuela al presunto autor 
durante la conferencia de padres/ tutores. 
6) La documentaci6n de todos los formularios de quejas. acciones de seguimiento y Acuerdos de 
Alejamiento estara disponible para el Asesor General en todo momento. 
Dan Powell Intermediate tambien participara en Red Ribbon Week para educar a nuestros 
estudiantes sabre los peligros <lei abuso de drogas y alcohol. La Semana del Liston Rojo se 
llevara a cabo en octubre. 
Participaremos en diferentes actividades diariamente durante la semana para crear conciencia. 
El personal de Dan Powell Intermediate trabajara en conjunto para monitorear la seguridad de 
todos en el campus. 


