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Estimado padre de familia o tutor: 

 

Esta carta es para informarle que un respirador para medir el nivel de alcohol (breathalyzer) 

puede usarse y se usa con el propósito de establecer un ambiente seguro, ordenado y libre de 

drogas en todos los eventos patrocinados por las escuelas en interés de la seguridad del público. 

 

La Política 5131.6 de la Directiva establece que los alumnos son sujetos a ser examinados al 

entrar a un evento patrocinado por la escuela bajo dos condiciones: 

 

a. Cuando el comportamiento de un alumno ofrece una “sospecha razonable” de 

que ella/él puede encontrarse bajo la influencia del alcohol.  Sospecha razonable 

se define en la ley de California “como una condición que puede llevar a un 

individuo ordinario y prudente a creer que una persona puede ser culpable de 

violar la ley”.  Ejemplos específicos de comportamiento que establece “sospecha 

razonable” por uso de alcohol incluyen, pero no se limitan a, tener ojos rojizos, 

dificultad para hablar, desequilibrio, torpeza de movimientos o caminar 

anormalmente, olor a alcohol cerca del individuo o información sobre posesión o 

uso de alcohol dado por terceros. 

 

b. Cuando ocurre que un alumno es seleccionado como resultado de una rutina de 

“modelo de prueba con patrón”.  Ejemplos de un modelo de prueba con patrón 

pueden ser examinar a uno de cada veinte alumnos o examinar a todos los 

alumnos que pasen por un punto de revisión consistente a intervalos de dos 

minutos. 

 

En el caso de que el examen indique que hay presencia de alcohol, el padre del alumno será 

notificado y el alumno será removido del evento patrocinado por la escuela.  Informaremos al 

padre de familia y al alumno sobre las acciones disciplinarias apropiadas de acuerdo a cómo son 

autorizadas por la ley estatal y la política de la directiva.  Estas acciones pueden incluir, pero no 

limitarse a, una suspensión de la escuela. 

 

Haga favor de contactarme al (415) 892-8733 si tiene alguna pregunta sobre el uso de 

respiradores detectores de alcohol (breathalyzers) en los eventos patrocinados por nuestras 

escuelas. 

 

Atentamente, 

 
Kessa Early 

Kessa Early 

Directora 


