Drugs and Weapons Policy

Weapons, Drugs and Dangerous Objects
Are Not Allowed On Campus
DO NOT BRING THEM TO SCHOOL
It is our intent to make Pontiac Middle School a safe place for everyone.
Our policies are those of the Pontiac School District as set forth by the Board of Trustees.
We will enforce the rules and laws regarding drugs, weapons and dangerous items at school.
Weapons include: Real or fake knives of any shape or size, real or fake guns, and similar type
items or any other dangerous objects.
Drugs include: Alcohol, marijuana and other controlled substances. This also includes pipes,
bongs and other drug related items and paraphernalia.
If you have to ask yourself, “Should I take this to school?” The answer is “NO”.
Bringing drugs, weapons or dangerous objects to school OR holding them for someone,
may result in a 5-day suspension and expulsion from the Pontiac School District. This
includes “look-alike” items.
Giving drugs to someone else may result in expulsion from the school district and arrest.
Jokes and threats about these things at school will not be tolerated and may result in
expulsion and arrest.
Drogas y Política de Armas
Armas, drogas y objetos peligrosos
No se permiten en el campus
No llevar a la escuela
Nuestra intención es hacer un lugar seguro para todos.
Nuestras políticas son las del Distrito Escolar de Pontiac, formulada por la Junta de Síndicos.
Vamos a hacer cumplir las reglas y leyes sobre drogas, armas y objetos peligrosos en la escuela.
Las armas incluyen: cuchillos reales o falsos de cualquier forma o tamaño, armas reales o
falsos, y los elementos de tipo similar o cualquier otro objeto peligroso.
Los medicamentos incluyen: alcohol, marihuana y otras sustancias controladas. Esto también
incluye tuberías, pipas de agua y otros artículos relacionados con las drogas y parafernalia.
Si usted tiene que preguntarse, "¿Debo llevar esto a la escuela?" La respuesta es "NO".
Traer drogas, armas u objetos peligrosos a la escuela o mantenerlos para alguien, puede resultar
en una suspensión de 5 días y expulsión del Distrito Escolar de Pontiac. Esto incluye los
artículos "similares".
La administración de fármacos a otra persona puede resultar en la expulsión del distrito escolar
y detención.
Bromas y amenazas sobre estas cosas en la escuela no será tolerado y puede resultar en la
expulsión y detención.

