
Hommel Elementary Plan de Seguridad y Libre de Drogas 

2019-2020 

La Escuela Primaria Hommel busca fomentar un ambiente seguro y libre de drogas para 

su personal y estudiantes. El plan del campus incluye programas y servicios para 

garantizar un campus donde todos los miembros se sienten seguros en todas las areas 

del edificio y las terrenos. Durante el afio escolar 2019-2020, la Primaria Hommel no 

registr6 ningun tema relacionado con las drogas. 

Los objetivos de seguridad y libre de drogas del campus 2019-2020 incluyen la 

prevenci6n de drogas ilegales ocurrencias o actos de violencia en la escuela o en los 
terrenos. 

El mensaje contra la droga y la violencia se previene de varias maneras, que 

incluyen:Hommel continuara participando en la Semana de Prevenci6n del Abuso de 

Drogas Red Ribbon durante la semana del 24 de octubre de 2019. 

• Todos las maestros presentaran 2 lecciones de D.A.V.E durante el afio escolar . 

• El consejero y Safe Haven implementaran un programa anti-bullying. 

• lmplementaci6n del programa de prevenci6n de suicidio en todo el distrito, que incluye 

capacitaci6n del personal docente / personal sabre la identificaci6n de estudiantes de 

alto riesgo y las requisitos de informes. 

•lmplementaci6n del programa "Recuentos de personajes" que se centra en rasgos de 

caracter espedficos cada mes. 

• Inclusion del conductista intervencionista en SITS, ARD y / o conferencias de padres 

para discutir estrategias y planes de comportamiento para estudiantes que estan en 

riesgo basados en la oficina y referencias de maestros. 

• Presentaciones en el aula por el consejero y el intervencionista de conducta para 

fomentar el comportamiento apropiado de todos las estudiantes. 

• Uso continua de programas positivos coma premios de bondad y reconocimiento a 

estudiantes que ejemplifican el comportamiento positive. 

• lmplementaci6n del Sistema de lntervenci6n de Comportamiento Positivo en todo el 

distrito en el nivel del campus para ensefiar y reforzar el comportamiento y el caracter 

positivo. 




