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Estimados Padres,

El Distrito Escolar Unificado de Marysville y el Departamento de Alguacil del Condado de Yuba
estdn colaborando para aumentar el programa de seguridad en las escuelas del Distrito.

Los Alguaciles del Condado de Yuba estan entrenando el personal de las escuelas a identificar el
uso de drogas en el estudiante y el envolvimiento en las pandillas. Mientras asisten en la
implementaciOn de planes de seguridad en un cierre de escuela, y/o en una evacuaciOn, ellos
traen conocimiento y conciencia a cualquier cosa relacionada con la seguridad. Eventos
educativos para todos los padres estan planeados en las escuelas para aumentar el conocimiento
sobre el uso de drogas y el pandillerismo en los estudiantes.

Inmediatamente efectivo, los perros entrenados en detectar las drogas son utilizados en la
bilsqueda de ellas en el plantel escolar. Los perros entrenados por el Departamento de los
Alguaciles pueden ser utilizados en ayudar al personal escolar en localizar drogas ilegales en el
plantel escolar. Los perros no esculcaran al estudiante y sus pertenencias personales.

Como siempre, nuestra meta es aumentar la seguridad del estudiante. Esto es seguido por la
pOliza de la mesa directiva del Distrito, la cual es utilizada como una guia al implementar este
programa.

El Distrito Escolar Unificado de Marysville
POliza de la Mesa Directiva 5145.12

El Uso de Perros Detectores de las Drogas

En un esfuerzo en mantener las escuelas libres de las drogas, el distrito puede utilizar perros
que no son agresivos y entrenados especialmente a usar su olfato para alertar al personal
escolar de la presencia de substancias prohibidas por la ley o por la pOliza de la mesa directiva
del distrito. Los perros quiza olfateen cl aire alrededor de las cajoneras, meza- bancos o
vehkulos estacionados en la propiedad del distrito o en eventos patrocinados por el distrito
escolar, no se les permitira de manera prOxima o cercana a olfatear a ningim estudiante.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no vacile en ponerse en contacto con su director
escolar al telefono (530) 741-6194 o puede llamarme al telefono (530) 749-6901.

Sinceramente,

Jo le CarreOn
Coordinator of Student Discipline & Attendance
ican-eonra)njusd.com 

Steven Durfor
Yuba County Sheriff
sclurforrii:co.vuba.ca.us


