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Tema de preparación universitaria y
profesional:

Participación de los padres y la comunidad
¿Qué es la Semana de la Cinta Roja?
Durante la Semana de la Cinta Rojo,
padres, educadores, estudiantes y
comunidades se unen para mostrar su
compromiso de vivir un estilo de vida sin
drogas.

Libre
de
drogas

Por qué es importante
Es importante hablar con su hijo/
estudiante sobre los efectos nocivos del
abuso de drogas. ¿Sabía usted que los
adolescentes cuyos padres hablan
regularmente con ellos sobre los efectos
dañinos de medicamento tienen menos
que un 42% de probabilidad de usar
drogas (Asociación Nacional de Familias).
Prepare a su niño/estudiante
• Promover un estilo de vida sin drogas
en casa /la escuela durante todo el año.
• Discuta situaciones posibles y hable
sobre maneras de decir "NO" a las
drogas y al alcohol.
• Busque momentos de aprendizaje en
las noticias o en las conversaciones.
Recuerda:
¡Asegúrese que tenga estas discusiones
importantes con su hijo / estudiante! ¡Si usted
sospecha el uso de drogas o alcohol, intervenga
inmediatamente!

Iniciar la conversación...
• ¿Qué actividades están programados durante la

Semana de la Cinta Roja?
• ¿Cómo puedo promover un estilo de vida libre de
drogas durante todo el año?
• ¿Qué actividades comunitarias están disponibles
para apoyar un estilo de vida sin drogas?
• ¿Cómo puedo animar a la comunidad a participar
activamente en la escuela de mi hijo/estudiante?
• ¿Cómo ayudarán los padres y la comunidad a ayudar
a mi hijo/ estudiante académicamente?
• ¿Cómo puedo involucrarme más en mi comunidad?

La comunicación es la
clave

¡Cuando las escuelas, las familias y los miembros
de la comunidad se asocian, los estudiantes
siempre ganan! Comience a formar estas
asociaciones estableciendo reuniones cara a
cara para tener conversaciones significativas y
bidireccionales. Establezca un tiempo que
funciona mejor para todos. Luego fije reuniones
regulares donde se pueden tener discusiones
abiertas acerca de cómo todos pueden trabajar
juntos para ayudar a todos los estudiantes en la
comunidad y en la escuela.

Desarrollar un plan para
el éxito de los estudiantes

Determinar la necesidad: Consideren las
necesidades de los estudiantes. ¿Sería
beneficioso tener las clases particulares después
de la escuela? ¿Cómo podría ayudar un
programa de tutoría a los estudiantes para
alcanzar sus metas escolares y personales?
Identificar los recursos: A continuación,
identifique los recursos existentes que están
disponibles. ¿Hay algún padre o miembro de la
comunidad que sirva como un modelo destacado
para los estudiantes? ¿Quiénes son los padres y
maestros que están disponibles para
proporcionar asistencia adicional antes o
después de la escuela?
Fijar metas: Cuando identifique todos los roles
y tenga un plan, establezca metas que desea
lograr y plazos para lograrlas. Recuerde
determinar cómo van a medir el éxito.
Recordar: Cada persona tiene un parte
importante en ayudar los estudiantes a lograr el
éxito. ¿Cómo va a contribuir?
¡Visite nuestra página de web para
obtener recursos adicionales y enlaces!
http://www.arkansased.gov/divisions//
communications/my-childmy-student

