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21 de octubre de 2021 

  

 

Estimados Padres, 

  

 

Fox Lane High School, junto con 45 otras escuelas de secundaria en el condado de Westchester, 

continuará el Programa de Asistencia Estudiantil/Proyecto SUCCESS durante el año escolar de 

2021-2022. Este programa es fundado por la Oficina de Alcoholismo y Servicios de Abuso de 

Sustancias del estado de Nueva York, a través del Departamento de Salud Mental Comunitario 

del condado de Westchester, del Distrito Escolar y de donaciones corporativas y privadas. El 

programa proveerá actividades de prevención para el alcohol, tabaco, vapeo, y otras drogas; 

igualmente, ofrecerá servicios consejeros a los estudiantes que incluyen intervención temprana 

en los estudiantes que son de alto riesgo de intimidación escolar o problemas de adicción al 

juego y también incluyendo apoyo para estudiantes y familias que sufren de preocupaciones 

relacionadas con COVID. Esperemos que la combinación de estos servicios lograran los 

siguientes objetivos:                 

 

l. Prevenir el uso de sustancias y problemas sociales y emocionales entre los estudiantes 

2.Reducir la incidencia del uso de sustancias y los problemas sociales y emocionales entre los 

estudiantes  

3. Mejorar el rendimiento escolar y las actitudes hacia la escuela y apoyar el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales entre los participantes del programa  

 

 

Angela Alvarado servirá como consejera de asistencia al estudiante en la escuela Fox Lane High 

School. Ella trabajará a tiempo completo en el distrito y tendrá horas por la noche para reunirse 

con los padres y con los grupos comunitarios. La Sra. Alvarado tiene una Maestría en trabajo 

social, experiencia con adolescentes y entrenamiento especial en estrategias de prevención e 

intervención temprana con adolescentes en riesgo de desarrollar problemas de substancias o de 

adicción al juego. Ella recibe salario y supervisión de la Corporación de Servicios de Ayuda al 

Estudiante y de la escuela. 
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La Sra. Alvarado se reunirá con los estudiantes individualmente o en pequeños grupos para 

realizar actividades de educación y prevención con el objetivo de corregir percepciones erróneas 

sobre el uso de sustancias y para enseñar como los estudiantes pueden identificar y resistir 

influencias sociales y situaciones perteneciendo al uso de drogas y alcohol, y también para 

apoyar la salud social y emocional de los estudiantes. Este programa también ofrecerá reuniones 

para los padres. La Sra. Alvarado estará disponible para reunirse con los estudiantes quienes 

consumen alcohol y otras drogas, quienes vapean, quienes son adictos al juego, quienes tienen 

problemas personales o con su familia y los que tienen problemas en la escuela relacionados a la 

intimidación escolar. También se verán a estudiantes que están a alto riesgo de empezar a usar 

sustancias, vapear o a la adiccion a los juegos. Si usted le gustaría hablar con la consejera para 

recibir ayuda para su hijo(a), y/o otro estudiante, por favor llámela directamente al 241-6050. 

Todas las llamadas serán confidenciales. 

  

Este año La Sra. Alvarado también proporcionará programas educativos de varias sesiones para 

estudiantes que están vapeando o bajo la influencia del alcohol y otras drogas en actividades 

patrocinadas por la escuela. Cuando los estudiantes no se encuentren en el edificio de la escuela, 

La Sra. Alvarado proporcionará todos los servicios del programa de forma remota, incluido el 

servicio de consejeria confidencial mediante telepráctica. 

 

Esperamos que estos programas muestren resultados prometedores. Se recopilarán datos para 

evaluar la efectividad general del programa en la prevención y reducción de los factores de 

riesgo de consumo de alcohol, tabaco, otras drogas y problemas adictivas con el juego. 

  

Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta acerca del programa.  

  

Sinceramente, 

 

  

Dr. Brett Miller 

Principal  

  

Advertencia de seguridad: En Diciembre, el Cirujano General declaro que los adolescentes 

vapearon una epidemia, y Westchester no es inmune.  Los Datos recientes indican que casi todos 

los jóvenes que vapean lo hacen con productos que contienen nicotina o concentrados de THC. 

Todo esto conllevan riesgos relacionados con la salud pulmonar, cardiaca y en las encías. 

Advertencia de seguridad: Por favor controle el uso y almacenamiento de todos los 

medicamentos recetados y no recetados en su casa para reducir el uso entre los jóvenes. Pueden 

devolver medicaciones que no han usado a Bedford Police Department, 307 Bedford Road, 

Bedford Hills, NY 10507 (914-241-3111) o a Pound Ridge  Police Department, 177 Westchester 

Avenue, Pound Ridge, NY 10576 (914-764-4206). 


