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Escuela__________________________________ 

Fecha:___________________ 

 

Queridos padres / tutores, 

Les estamos escribiendo para informarle sobre un programa anual requerido por el estado en nuestras 

escuelas que ayudará a su hijo a tomar decisiones saludables. El programa incluye la Revisación, Intervención, y 

Referencia a Servicios (SBIRT) sobre el uso del alcohol, marihuana y otras sustancias. Nuestro objetivo es para 

permitir que los estudiantes sepan que estamos a su disposición para reforzar las decisiones saludables y para 

asistirlos en la obtención de ayuda si es necesaria para controlar el abuso de sustancias. 

Este año serán revisados los estudiantes de los grados 7 y 9. Todas las revisaciones se harán por un consejero, 

enfermera, trabajador social o un maestro de salud de forma confidencial en sesiones privadas uno-a-uno. 

Utilizaremos el formulario CRAFFT+N que se adjunta para su revisión. 

Los estudiantes que no utilizan sustancias tendrán sus decisiones saludables reforzadas por la persona 

encargada de la revisión. Esta persona proporcionará ayuda breve a cualquier estudiante que reporta el uso de 

sustancias, o que está a riesgo del consumo de sustancias en el futuro. Si es necesario, vamos a referir a los 

estudiantes a nuestro personal de orientación o trabajador social para una evaluación adicional. Este programa 

se centra en la prevención del daño y no genera medidas disciplinarias. Los resultados de la evaluación no se 

incluirán en el registro escolar de su hijo. Cada estudiante recibirá material educativo sobre el uso de sustancias 

que incluye información de recursos. 

Como cualquier chequeo en la escuela, usted tiene el derecho de excluir a su hijo de esta revisión. Por favor 

envíe su solicitud para que no participe su hijo a ________________________________ o llamar para preguntas al 

_________________________. Adicionalmente, la revisión es voluntaria y los estudiantes pueden optar por no 

responder a cualquiera o todas las preguntas de la selección. 

La revisión tendrá lugar el _________________________________________________. 

Esperamos que todos los padres / tutores hablen con sus hijos sobre el consumo de sustancias. La información 

está disponible en nuestra oficina de salud, oficina de orientación, el sitio web de las Escuelas Públicas de Lynn 

y del otro lado de este formulario.  Juntos, las escuelas y los padres / tutores pueden hacer una diferencia para 

nuestra juventud. 

Sinceramente, 

______________________________________ 

Director(a) de la escuela 
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Enlaces Útiles 

 

PARA PADRES/TUTORES 

 

 Información  sobre la Revision, Intervención y Referencia breve para Tratamiento  

(SBIRT):http://www.masbirt.org/sbirt-information/school-sbirt  

 

Hablando con su hijo de la escuela intermedia sobre el Alcohol, Tabaco y Otras Drogas 

 Guía de 10 pasos para los padres 

 http://files.hria.org/files/SA1020.pdf (Inglés) 

http://files.hria.org/files/SA1025.pdf (Español) 

 

 7 formas de proteger un adolescente del alcohol y otras drogas: 

http://files.hria.org/files/SA1011.pdf  (Inglés) 

http://files.hria.org/files/SA1013.pdf  (Español) 

 

 La prevención del abuso de sustancias empieza en casa-Protección de sus niños 

http://files.hria.org/files/SA1037.pdf (Inglés) 

http://files.hria.org/files/SA1039.pdf (Español) 

 

 Directorio de Servicios de Abuso de Sustancias para jóvenes : 

http://files.hria.org/files/SA3533.pdf (Inglés) 

http://files.hria.org/files/SA3555.pdf (Español) 

 

 

PARA LOS JOVENES 

 

 Elegir mantener tu libertad: 

   http://files.hria.org/files/SA1006.pdf (Inglés) 

  http://files.hria.org/files/SA1007.pdf (Español) 

 

 Incluso si usted sabe sobre el alcohol o las drogas: 

http://files.hria.org/files/SA1094.pdf (Inglés) 

 

 

 

 Por favor notifique a la escuela si usted necesita la información anterior traducida a cualquier otro 

idioma. 
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