Formulario de Remisión de Estilos de Vida: Infracción de la Regla 24
El Departamento de Servicios de Salud y Enfermería de las Escuelas del Condado de Guilford
coordina el Programa de Estilos de Vida, una alternativa al programa de suspensión para los
estudiantes de secundaria que violan la Regla 24. Los Servicios de Salud y Enfermería de GCS
tienen contratos con los Servicios de Alcohol y Drogas (ADS) para impartir las clases de Estilos de
Vida. Siga estos procedimientos para inscribir a los estudiantes en el Programa de Estilos de Vida:
•
•
•
•

El administrador o la persona designada debe enviar el formulario completo y protegido con
contraseña a Kimberly Fields al fieldsk2@gcsnc.com.
El administrador o la persona designada debe enviar el formulario incluso si el estudiante se
niega a participar en el programa.
Los padres / tutores de los estudiantes de secundaria deben comunicarse con Aileen
Vazquez (ADS) al (336) 501-1373.
El contacto debe hacerse dentro de los tres (3) días escolares posteriores a la firma de este
formulario y programar una cita para ser evaluado y colocado en el programa.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kimberly Fields, coordinadora de abuso de sustancias
(fieldsk2@gcsnc.com) al (336) 621-4044 ext.1 (oficina) o (336) 482-8462 (celular).
Nombre del Estudiante ________________________________ Fecha _____________
Escuela _______________________ Género ____ Raza ____ Grado____ Edad____
Nombre del Padre / Tutor _________________________________________________
Dirección de Casa _______________________________________________________
Ciudad _________________________________ Teléfono Móvil __________________
Teléfono de Casa ____________________ Teléfono del Trabajo __________________
Referido por ___________________________________ Título ___________________
Programa Ofrecido al Estudiante ___ Si ___No

Razón de Referido: Alcohol _____

Estudiante Accedió a Participar ___Si ___No

Marihuana _____

Parafernalia de Drogas _____

Otro ___________________________________________
El estudiante que firma abajo y los padres / tutores acuerdan asistir a cada sesión del Programa de
Estilos de Vida y cooperar con el personal de Estilos de Vida. El incumplimiento de estas
obligaciones resultará en la implementación inmediata de acciones disciplinarias.
Estudiante ____________________________
Fecha __________________
Padre/Tutor ___________________________
Fecha __________________
Administrador de la Escuela ________________________ Fecha ________________
Ubicaciones para las Clases de Estilos de Vida
Alcohol & Drug Services (Este)
Alcohol & Drug Services (Oeste)
1101 Carolina St.
119 Chestnut Dr.
Greensboro, NC 27401
High Point, NC 27262
Todas las clases se llevarán a cabo de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
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