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Educación para la
prevención del consumo
de drogas y la violencia

RISD toma muy en serio la educación para la prevención de la
violencia y el consumo de drogas. El abuso en el consumo de drogas
y las consecuencias devastadoras de cualquier tipo de violencia
pueden cambiar repentinamente la trayectoria de un joven. Programas
como la Semana del Listón Rojo y Concienciación sobre los peligros del
vapeo se centrarán en la prevención del consumo de drogas y la violencia.

Capacitación a escala comunitaria, planificación y oportunidades para facultar a los
jóvenes mediante la toma de decisiones saludables y sabias y experiencias transformadoras.

La Semana del Listón Rojo es del 26 al 30 de octubre. El tema de este año es “¡Sea feliz, sea valiente,
sea libre de drogas!” La programación de prevención de RISD apoyará a todas las escuelas con los recursos de
la Semana del Listón Rojo. Las lecciones incluirán sesiones pregrabadas de “Catch My Breath”, SEL y Prevención del
abuso de sustancias.
Los ayudantes y mediadores de las escuelas preparatorias ofrecerán presentaciones virtuales para las escuelas
primarias centrándose en las habilidades que les ayuden a expresar rechazo y la toma de decisiones saludables. Los
estudiantes de secundaria y preparatoria también recibirán lecciones de orientación sobre el uso indebido de sustancias
y la prevención de la violencia.
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La Programación de Prevención de RISD entregará una sesión de video para todo el personal titulada
“Programación para la prevención - Un camino al éxito estudiantil”.

Se anima a los padres a que asistan a la Serie de Compromiso con la Comunidad de octubre en línea,
auspiciada por la Universidad de Padres de RISD. Regístrese en tinyurl.com/RISDParentUniversity. Las
sesiones incluyen:
•

Prevención del consumo de drogas y Educación para padres | 14 de octubre | 6:30-7:30 p.m. Presentado por la
Directora de programación de prevención Suzanne Tsatsoulas y Lindsey Haesecke, LCDC-I, con Right Step.

•

Acoso cibernético y Seguridad cibernética, Lo que los padres necesitan saber | 21 de octubre | 6:30-7:30 p.m.
Presentado por la Directora de programación de prevención Suzanne Tsatsoulas y la Oficial de Recursos Escolares
Stefanie Ledgerwood del Departamento de Policía de Richardson.

Recursos
•
•
•
•
•

@RISDPreventProg
Semana del Listón Rojo www.redribbon.org
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas teens.drugabuse.gov
Prevención de la intimidación www.stopbullying.gov
liveWiseliveHealthy www.risd.org/livewise

Reconocimientos y eventos del distrito
•
•
•

Mes nacional de la prevención del acoso escolar Octubre
Semana Nacional del listón rojo 23 al 31 de octubre
Día de los Pueblos Indígenas 12 de octubre

