
NCMC/GREEN HILLS HEAD START 

 
Política de Armas de Fuego 

 
  
Como socio de North Central Missouri College (NCMC), Green Hills 
Head Start sigue políticas NCMC.  

A excepción de los agentes de policía autorizados / acreditados , 
ninguna persona podrá poseer o portar cualquier arma de fuego , 
visible u oculta, en la propiedad de la universidad (incluidos los 
edificios de la universidad , el recinto , arrendado por el Colegio o en 
propiedad, campos de atletismo de la universidad , y un montón de 
aparcamiento ) , o en cualquier van de la universidad o de un 
vehículo , o en actividades patrocinadas por la universidad . No 
Colegio oficial o empleado puede dar su consentimiento con carácter 
legal Missouri para cualquier persona , que no sea un / agente de la 
policía acreditada con licencia para portar un arma de fuego oculta 
en cualquier centro de la Universidad , la propiedad o actividad, 
excepto como se describe a continuación. Los empleados de la 
universidad , que tienen endosos de armas de portación oculta , 
según lo permitido por la ley de Missouri , no pueden llevar o traer 
cualquier arma de fuego , visible u oculta, en la propiedad de la 
universidad , su propiedad o alquilado , o en cualquier actividad de la 
universidad . Las armas de fuego para su uso en la expresión 
artística , actividades académicas , con fines ceremoniales , o para 
otros fines relacionados con la misión de la universidad se puede 
permitir con la aprobación previa por parte del presidente de la 
universidad . Green Hills Head Start se adhiere a los requisitos 
estatales de licencia con respecto a todas las municiones y las 
armas. 

 
POLÍTICA TOABACCO 

 
North Central Missouri Colegio/Green Hills Head Start es 

una zona libre de tabaco. Esta política se aplica a todos los edificios, 
terrenos, estacionamientos y patios de recreo propiedad u operados 
por NCMC/GHHS. 

 


