
El Programa Contra el Uso del Tabaco es 
obligatorio para los estudiantes de escuela 
media y secundaria que han infringido la nor-
ma de la Junta de Educación la cual prohíbe 
el uso, posesión o distribución de tabaco 
en cualquiera de sus formas por parte de 
los estudiantes, a cualquier hora, dentro de 
un recinto de propiedad escolar y durante 
actividades patrocinadas por las escuelas.

El programa, diseñado para ayudar a que los 
estudiantes cumplan con las normas de uso 
del tabaco, promueve un estilo de vida más 
sano para los estudiantes y sus familias, 
ayudándoles a explorar y comprender los 
comportamientos de uso de tabaco. 

Las clases se llevan a cabo en un am-
biente de carácter positivo y las dictan 
profesionales que transmiten información, 
conocimientos y recursos para ayudar a los 
estudiantes a tomar decisiones razonables 
acerca del uso del tabaco. El objetivo final 
del programa es animar a los estudiantes 
para que permanezcan libres de tabaco.

¿De qué trata el  
Programa Contra el 

Uso del Tabaco? Los estudiantes que participan en el Pro-
grama Contra el Uso del Tabaco aprenden 
acerca de problemas médicos relacionados 
con el uso del tabaco, identifican lo que 
lleva al tabaco y obtienen consejos para 
mantenerse libres de tabaco durante la 
jornada escolar. Los estudiantes aprenden 
a desarrollar técnicas para rechazar tabaco, 
aprenden acerca de la manipulación que 
ejerce la publicidad y dónde obtener ayudar 
una vez se toma la decisión de dejar el tab-
aco. El método de enseñanza incluye trabajo 
en grupos grandes y reducidos que requieren 
la participación activa de los estudiantes.

La reunión informativa obligatoria para 
padres proporciona un resumen de los 
contenidos del programa, la normativa de la 
junta por lo que refiere al uso del tabaco y 
los requisitos para completar el programa de 
manera satisfactoria. Uno de los aspectos 
más importantes de la sesión para padres es 
una charla acerca de las maneras en las que 
los padres pueden ayudar a sus niños a per-
manecer libres de tabaco en la escuela. La 
sesión de padres termina con una actividad 
familiar diseñada para ayudar los estudiantes 
a hacer cambios positivos en sus vidas. Si 
lo desean, los padres pueden asistir a las 
dos sesiones para estudiantes siguientes.

¿Qué ocurre en clase?

Uno de los aspectos más im-
portantes de la sesión para pa-
dres es una charla acerca de las 
maneras en las que los padres 
pueden ayudar a sus niños a 
permanecer libres de tabaco en 
la escuela.

Con el fin de completar ATUP satisfac-
toriamente, lo indicado a continuación  
debe acontecer:

1. El padre/madre/tutor legal del estudi-
ante debe asistir a la reunión de la 
primera clase y

2. El estudiante debe:

a) ser puntual,*

b) asistir a todas las clases,

c) completar todas las tareas  
requeridas y

d) participar de manera apropiada  
en clase.

* No se admitirá a ningún estudiante 
después de las 6:45 p.m. Los estudi-
antes quienes lleguen tarde deberán  
recuperar las tres horas enteras que 
dura la sesión a discreción del adminis-
trador de la clase

El no completar el programa tendrá como 
resultado que el estudiante quede suspen-
dido de su escuela con una solicitud de 
suspensión extendida.

Toda subsecuente infracción de la norma-
tiva escolar en referencia a la distribución, 
uso o posesión de tabaco tendrá como 
resultada suspensión y notificación a  
la policía y puede que incluya el ser referi-
do a un programa privado y/o suspensión 
extendida notificación, y puede incluir una 
remisión para un programa privado y/o 
suspensión extendida.

¿Qué ocurre en clase?
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La mayor parte de las personas no con-
sumen tabaco. Si tú fumas (o alguien 
que conoces fuma) y quieres rebajar el 
consumo (o dejarlo), ponte en contacto 
con cualquiera de los siguientes centros 
de recursos:

El personal de enfermería de las escuelas 
medias y secundarias puede proporcionar 

ayuda a los adolescentes que quieren 
dejar el tabaco.

Departamento de Salud del Condado  
de Anne Arundel  
410-222-7979

Centro Médico Anne Arundel  
443-481-4000

Hospital North Arundel 
410-787-4000 (Option 8)

Sociedad Americana Contra  
el Cáncer410-721-4304

Recursos por internet
Campaña “Jóvenes libres de tabaco” 

www.tobaccofreekids.org

Centro para el Control de Enfermedades 
Causadas por el Tabaco 

Consejos informativos y de prevención 
www.cdc.gov/tobacco

Quitnet 
www.quitnet.org

Recursos

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en 
los asuntos relacionados con el empleo o el acceso a los programas por razones 
reales o percibidas de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, 
orientación sexual, información genética, identidad de género o discapacidad. Pa-
ra obtener más información, póngase en contacto con: Escuelas Públicas del 
Condado de Anne ArundelDepartamento de Recursos Humanos 2644 Riva Road, 
Annapolis, MD 21401, 410-222-5286, TDD 410-222-5500, ww.aacps.org.
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¿Quién asiste al  
Programa Contra el  

Uso del Tabaco?

Tanto los estudiantes como sus padres 
deben participar en el Programa Contra el 
Uso del Tabaco. Un estudiante debe asistir 
al Programa Contra el Uso del Tabaco cuan-
do se concluye que él/ella ha infringido la 
norma de la junta y un administrador se 
ha reunido con el padre/madre/tutor legal 
del estudiante. El administrador escolar 
también se pondrá en contacto con la 
oficina de Escuelas Seguras y Ordenadas 
para programar la participación del estudi-
ante. Uno de los padres o tutor legal debe 
asistir a una clase para padres durante la 
primera tarde.

¿Dónde y cuándo se lleva 
a cabo el programa?

El programa se lleva a cabo durante  
tres clases por la tarde una vez por  
semana. La clase tiene una duración de 
dos horas. 

Las clases empiezan puntualmente  
a las 6:00 p.m.

Anti-Tobacco Use Program


