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Procedimientos de Intervención y Prevención 
de Tabaco de la Corporación Escolar 

de la Comunidad del Condado de Monroe 
 
 
Si un maestro o miembro del personal sospecha que un alumno usa tabaco (cigarrillos o 
mastica), debe informar al consejero escolar o trabajador social el nombre del alumno. Estos no 
son estudiantes que han sido atrapados en posesión de tabaco, sino aquellos que creemos que 
son usuarios. IU Health ofrece un programa voluntario de un día llamado "Teens Beat Tobacco" 
“Adolecentes Vencen al Tabaco” que podemos ofrecer a los consumidores de tabaco. Es un 
programa educativo para informar a los estudiantes sobre los peligros del uso del tabaco y las 
estrategias para dejar el tabaco antes de que sufran consecuencias legales o de salud. Los 
profesores no tienen que confrontar al alumno o confirmar que él o ella es un usuario. El 
consejero o trabajador social tomará esa determinación. Los estudiantes pueden ser referidos por 
el personal de la escuela o los padres. Las clases se brindan el tercer martes de cada mes desde 
4: 00-5: 30 p.m. en la Clínica de Salud Comunitaria, 333 E. Miller Dr. Los estudiantes deben 
estar registrados para asistir. Llame a Cara Wickens al (812) 353-5437 o envíe un correo 
electrónico CWickens@iuhealth.org. 

 
Si un estudiante es sorprendido en posesión de cualquier producto de tabaco o nicotina, él / ella 
será referido (o acompañado) al administrador que maneja la disciplina escolar. 

 
Primera Ofensa: Como alternativa a la suspensión se remita el nombre de ese alumno a 
"Teens Beat Tobacco" “Adolecentes Vencen al Tabaco” utilizando el siguiente formulario. La 
clase es impartida por IU Health y se realiza el tercer martes de cada mes de 4:00 a 5:30 pm en 
Community Health Clinic, 333 E. Miller Dr. Los estudiantes deben estar registrados para 
asistir. Llame a Cara Wickens al (812) 353-5437 o envíe un correo electrónico 
CWickens@iuhealth.org. 

 
Ellos le darán al estudiante un "certificado de finalización" para que lo devuelva a usted. Si 
tiene preguntas con respecto a la asistencia del estudiante, puede contactar a Cara Wickens 
directamente. 

 
Si el estudiante es menor de 18 años y tiene una Segunda Ofensa o no cumple con el 
programa de educación de tabaco, el administrador derivará al estudiante a la oficina del 
secretario del condado de Monroe y multará al estudiante ($142.50) con el mismo formulario 
de abajo.

SPANISH 
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Posesión de Tabaco en un Menor 

Corporación Escolar De La Comunidad del Condado de Monroe  
Intervención de Tabaco 

 
 
 

Nombre del Estudiante    _____________________________________Fecha de Nacimiento     
 

Nombre del Padre (s) o Guardián (es)  
 

Dirección     
 

Número de teléfono  
 

Dirección del padre / custodio / tutor / s (si es diferente)  
 

¿Fueron contactados? Si o NO 
 

Fecha de la ocurrencia  
 

Lugar de la ocurrencia (tan específico como sea posible)      
 
 
 

Forma de tabaco (fumar, masticar, etc.) 
 

Nombre e información de contacto de cualquiera y todos los testigos 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pasa si la escuela toma alguna medida (cigarrillos confiscados, suspensión, reprimenda, etc.)?   
 
 
 
 
 
 

Referido por Escuela 
 
  Tel. E-mail 

 
 
 

Primera Ofensa: 
Mande Fax a: Cara Wickens 
Educadora de Tobaco 
Tel.: 812-353-5437 FAX 812-353-5787 
CWickens@iuhealth.org 

 
Segunda ofensa o falta de completar el grupo de educación sobre el tabaco: 
Mande la forma a: Nicole Brown, Monroe County Clerk 
301 North College Avenue, Room 201, Bloomington, IN 47404 
Tel.: 812-349-2614 FAX: 812-349-2610 
nbrown@co.monroe.in.us 
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