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Spanish  

 
Obteniendo resultados en intervención y prevención 

(Gaining Results in Intervention and Prevention) 
 

 
Meta del programa: Mejorar el rendimiento, la disciplina y la asistencia de los estudiantes y reducir el abuso de 
sustancias en el Distrito Escolar del Condado de Cobb al proporcionar un programa de intervención de abuso de 
sustancias a los estudiantes que han violado ciertas reglas y/o políticas del Distrito y sus padres/tutores. 
 
Obteniendo Resultados en Intervención y Prevención (GRIP por sus siglas en inglés) es un programa de 
intervención que se ofrece a los estudiantes de middle school (grados 6-8) y high school (grados 9-12) en el 
Distrito que han violado ciertas reglas y/o políticas del Distrito. La finalización exitosa del programa GRIP le da 
al estudiante la opción de reducir ciertas suspensiones fuera de la escuela como se describe en el Código de 
Conducta Estudiantil (Regla Administrativa JCDA-R).  
 
Los estudiantes participantes en actividades extracurriculares que están suspendidos de la actividad debido a 
violaciones de las reglas/políticas deben completar el programa antes de regresar a su actividad (o cualquier otra 
actividad en el futuro). 
 
Si no completa el programa GRIP, el estudiante cumplirá la duración total de la suspensión del estudiante, como 
se explica en la regla administrativa JCDA-R. Sin embargo, si un estudiante es admitido en una instalación para 
el tratamiento de la dependencia química entre el momento de la suspensión y antes de completar el programa 
GRIP, podrá eximirse (GRIP) para la reducción de la suspensión. 
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OBTENIENDO RESULTADOS EN INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN 

(GAINING RESULTS IN INTERVENTION AND PREVENTION) 
(GRIP) 

 
Por favor, complete y regrese este formulario a los Programa de Asistencia para Estudiantes por email a 

Jennifer.Novak@cobbk12.org o por Fax al 678-594-8630 
 

 
Nombre del estudiante:        Fecha:        Escuela:       
 
Grado:         Ofensa:         Actividad Extracurricular:       
 
 
 
Estudiante: He aceptado la opción que se me ha dado de asistir al Programa GRIP (Obteniendo Resultados en 
Intervención y Prevención). Al aceptar esta oportunidad, acepto completar el curso proporcionado por el 
Distrito. Entiendo que si no completo el curso, se aplicará el resto de mi suspensión o participación en 
actividades extracurriculares.  
 
_________________________________________________ ___________________________________    
Firma del estudiante       Fecha 
 
 
 
Padres: Yo, el padre o tutor del estudiante anterior, acepto que mi hijo participe en el programa GRIP para 
brindarle la oportunidad de continuar con su programa educativo. 

 
Entiendo que mi hijo debe completar el curso en línea sobre drogas y alcohol proporcionado por el Distrito 
antes de la fecha asignada por el coordinador del programa GRIP del sistema escolar. 

 
Entiendo que, si el curso no se completa en la fecha asignada, se aplicará el resto de la suspensión de mi hijo. 

 
Si cree que su hijo necesita apoyo adicional, comuníquese con su consejero escolar local. 
 
_________________________________________________ ___________________________________   
Firma del padre/tutor                    Fecha 
 
________________________________________              ___________________________________ 
Teléfono        Email 
 
_________________________________________________  ___________________________________ 
Director o Designado                             Fecha  
 
 
Programas de Asistencia para el Estudiante 
Teléfono # 678-581-6803 
Fax # 678-594-8630  
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