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Algunos consejos...
● Use la Semana de la Cinta Roja como una oportunidad para continuar hablando con sus hijos 

sobre las drogas. Hágales saber que el consumo de alcohol y drogas no será tolerado.

● Participe en el Concurso de Fotografía la Cinta Roja para tener la oportunidad de ganarse un iPad 

para usted y su familia, y $ 1,000 para la escuela de su hijo.

● Animen a sus hijos y a otros estudiantes a que intenten la creación del tema nacional de la Cinta 

Roja de 2023. Obtengan reconocimiento nacional y $500 de mercancía temática Cinta Roja para 

la escuela de su hijo. El tema de este año fue creado por Marin Wurst, un estudiante de 7º grado 

en la Escuela Intermedia Solon de Solon, Ohio.

● Utilice nuestros consejos de redes sociales para publicar mensajes de la Semana de la Cinta 

Roja en sus cuentas de Facebook y Twitter.

● Aseguren y hagan un inventario de su botiquín para prevenir el abuso de medicamentos 

recetados. Firmen el Compromiso de la Cinta Roja.

● Conozcan a los padres de los amigos de sus hijos. Ocúpense juntos para establecer límites y 

supervisar el comportamiento.

¿SABIAN USTEDES QUE…?
● Los hijos de padres que hablan regularmente con sus hijos adolescentes sobre drogas 

tienen un 42% menos de probabilidades de usar drogas que aquellos que no lo hacen; sin 
embargo, solo una cuarta parte de los adolescentes informan haber tenido estas 
conversaciones. 

● La Semana de la Cinta Roja® (del 23 al 31 de octubre), la campaña de prevención contra 
las drogas más antigua y más grande de la nación, es su oportunidad para comenzar la 
conversación en curso. 

● El tema de este año es «Celebren la vida, vivan sin drogas»™. Vayan a www.redribbon.org 
para enterarse más acerca de la Semana de la Cinta Roja® y obtengan consejos para 
hablar con sus hijos sobre las drogas. La vida que salven puede ser la de su propio hijo o 
de un amigo querido. 

Celebren el estar libres de drogas

Impriman el letrero del tema de la Cinta Roja, 
agreguen su nombre, sosténgalo y publiquen una foto 
que nos muestre que están comprometidos a vivir 
libres de drogas. Usen el hashtag #LivingDrugFree.
Facebook & Twitter: @RedRibbonWeek
Instagram: @RedRibbonCampaign



Stay Tuned for more information about registration! 

Próximas presentaciones para la comunidad

Martes 25 de octubre de 2022 
De 6 a  7:15 p.m.

PANEL DE EXPERTOS DE 
LA SEMANA DE LA CINTA ROJA

notMYkid y SUSD se han asociado para proporcionar una 

charla esencial sobre la realidad de los opioides y el 

fentanilo en nuestra comunidad, el impacto que está 

teniendo en los jóvenes y las familias, lo que podemos 

hacer para prevenirlo y cómo ayudar a mantener a 

nuestros jóvenes seguros. Este evento estilo panel contará 

con profesionales de SUSD, el Departamento de Bomberos 

de Scottsdale y notMYkid que hablarán sobre este tema de 

vital importancia para informar a los padres y cuidadores y 

responder cualquier pregunta que puedan tener. 







CLASES VIRTUALES 
FENTANILO EN ARIZONA Y NUESTROS NIÑOS

MIERCOLES • 10/5 • 6 a 7:30 p.m.

El fentanilo es un peligro para nuestra comunidad y los niños. En este curso, aprenda qué es el fentanilo, qué tan grande es 

el problema y qué podemos hacer como cuidadores para mantener a nuestros hijos a salvo de esta sustancia peligrosa.

CONCIENTIZACION Y PREVENCION CONTRA EL SUICIDIO
PARA LOS PADRES 

MARTES • 10/11 • 10 a to 11:30 a.m.

Esta presentación trata la epidemia de suicidio adolescente tanto a nivel estatal como nacional. Hablamos de qué hacer 

cuando alguien habla de poner fin a su vida, herramientas que nos ayudan a alertarnos sobre las señales de advertencia y 

aprender sobre los factores de riesgo y protección contra el suicidio juvenil. También proporcionaremos recursos útiles para 

una mayor orientación.

DISCIPLINA Y GUIA POSITIVAS
JUEVES  • 10/13 • 10 a.m. a 12 p.m.

Las técnicas de disciplina positiva promueven el control del comportamiento, la autoestima y la propia valoración de sí 

mismo. Aprendan a cómo fomentar proactivamente el comportamiento que desean ver con estas estrategias positivas de 

crianza. 

SANACION DE UN TRAUMA
MARTES • 10/18 • 6 a 8 p.m.

El ayudar a su hijo a sanarse después de haber experimentado un evento traumático puede ser un viaje largo y difícil. 

Aprendan cuáles son algunos comportamientos comunes que podrían observar, cómo comunicarse de manera efectiva 

sobre el trauma y cómo pueden apoyar a su hijo en el trayecto.

«STEWARDS OF CHILDREN»: PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL
MARTES • 10/18 • 10 a.m. a 12 p.m.

El abuso sexual infantil es uno de los problemas de salud pública más frecuentes que enfrenta la sociedad actual. Uno de 

cada 10 niños será víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. «Stewards of Children» les enseña a los adultos a 

cómo prevenir, reconocer y reaccionar de manera responsable ante el abuso sexual infantil. Construido sobre la base de 

«Los 5 pasos para proteger a los niños», este taller utilizará personas reales e historias reales para mostrarles cómo proteger 

a los niños que lo rodean. Este programa tiene una tarifa de libro de $10. 

GRUPO DE APOYO DE PADRES
CADA MIERCOLES • 12 a 1:30 p.m.

Acompáñennos para una reunión virtual a fin de encontrar apoyo en la crianza de los hijos. Conéctense con otros padres o 

tutores legales para compartir sus luchas y éxitos. Nuestro especialista en Educación Infantil y Familiar de Child Crisis 

Arizona enviará un tema semanal por correo electrónico que incluye asuntos como: mantener la estructura y las rutinas, crear 

límites, el autocuidado de los padres y muchos más. No habrá reunión el 11/2.

Apúntense anticipadamente en:
register.communitypass.net/ChildCrisisArizona

OTOÑO DE  2022 
Haga clic en los enlaces a continuación para ver los horarios y descripciones de otoño. 

CLASES Y TALLERES VIRTUALES
CLASES Y TALLERES COMUNITARIOS EN PERSONA

CURSOS DE ONTOÑO 

http://register.communitypass.net/ChildCrisisArizona
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-FallClasses_Spanish-1.pdf




El 16 de julio de 2022 marcó el lanzamiento de 988, el nuevo número para 
la línea de vida 988 Suicide & Crisis (anteriormente conocida como la línea 
de vida nacional de prevención del suicidio). Al igual que ya usamos el 911 
para emergencias, el 988 se usará para crisis de salud mental. 

El nuevo código de marcación 988 ayudará a las personas a obtener ayuda 
antes de que una crisis se intensifique. Con la educación y la 
concientización adecuadas, todos en el país tendrán un recurso de salud 
mental inmediato y accesible y aquellos en crisis no necesitarán llamar al 
911 para emergencias de salud mental..

RECURSOS DE COLABORACION 

PARA LA SALUD MENTAL DEL SUSD

RECURSOS PARA LA SALUD MENTAL:
Hagan clic en las siguientes imágenes 

para los enlaces de estos recursos.

https://www.mind24-7.com/
https://sites.google.com/susdgapps.org/mental-health-services/home
https://sites.google.com/susdgapps.org/mental-health-services/home
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Aplicaciones útiles para 
estimular la salud mental 

Headspace: ofrece una AMPLIA variedad de ejercicios para meditar,
ayudar a dormir y moverse que los ayuda, sin importar cómo se
sientan. Los ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a mejorar la
atención y el estar alerta. El contenido es gratuito.

Calm: incluye meditaciones gratuitas para el estrés, dormir Y tiene
meditaciones para los niños.

Breathe2Relax: es gratuito, diseñado por el National Center for
Telehealth and Technology para enseñar técnicas para respirar para
controlar con el estrés.

Happify: ofrece actividades y juegos basados en la ciencias con la
intención de reducir el estrés, desarrollar la resistencia y superar los
pensamientos negativos.

MoodPath: compañero personalizado para la salud mental, que
«aprende» de sus respuestas y genera percepción y ofrece los
recursosmás relevantes para su salud emocional.

MoodTools: una aplicación de autoayuda orientada a la depresión.
Ofrece psicoeducación sobre los factores de riesgo, un diario para los
pensamientos, un plan de seguridad contra el suicidio y videos.

PTSD Coach: una aplicación de autoayuda del National Center for
PTSD que ofrecer educación, evalúa el PTSD y ofrece consejos fáciles
de entender para control síntomas comunes de PTSD y ofrece
recursos adicionales para el tratamiento.

Quit That!: aplicación gratuita que ayuda a los usuarios a vencer sus
hábitos o adicciones. Es una herramienta de recuperación pata
mantener un control y supervisar su progreso.

Medisafe: una aplicación para recordarles los medicamentos.

Shine: una aplicación para el cuido de sí mismos que se basa en
estrategias de investigación para ayudarlos a reducir el estrés,
estimular la autocompasión, ayudarlos con la concentración y
combatir el agotamiento.

https://www.headspace.com/
https://adaa.org/node/2560
https://www.happify.com/
https://mymoodpath.com/en/
https://www.moodtools.org/
https://adaa.org/node/2555
https://apps.apple.com/us/app/quit-that-habit-tracker/id909400800
https://www.medisafe.com/
https://join.shinetext.com/


Escuelas Primarias

Anasazi
Cherokee
Cochise
Desert Canyon
Hohokam
Hopi
Kiva
Laguna
Navajo
Pima
Pueblo
Redfield
Sequoya
Tavan
Yavappai

Por anunciarse
Nicole Hall
Madison Gilbreath
Lauren Loiacono
Holly Leffhalm
Sierra Rose 
Glenda Henman
Virginia Mohammed
Alexa Barajas Castaneda
Por anunciarse
Mayra Núñez
Haley Passarella
Andrea Ference
Kim Meyer
Por anunciarse

nhall@susd.org
madisongilbreath@susd.org
lloiacono@susd.org
hleffhalm@susd.org
sierrarose2@susd.org
ghenman@susd.org
vmohammed@susd.org
abarajascastaneda@susd.org

mayranunez@susd.org
hpassarella@susd.org
aference@susd.org
kfowlston@susd.org

Escuelas Intermedias

Cocopah
Desert Canyon
Ingleside
Mohave
Mountainside 
Tonalea
Mckinney Vento

Laura Pederson
Cynthia O’Brien
Erin Stocking
Julie Jiménez
Laura Pederson
Sherena Small
Melissa Medvin

lpederson@susd.org
cobrien@susd.org
estocking@susd.org
jjimenez@susd.org
lpederson@susd.org
ssmall@susd.org
mmedvin@susd.org

Escuelas K-8

Cheyenne
Copper Ridge
Echo Canyon

Alexandria Fischetti
Sharon James
Brenna Fairweather

afischetti@susd.org
sjames@susd.org
bfairweather@susd.org

Escuelas Secundarias

Arcadia
Chaparral
Coronado
Desert Mountain
Saguaro

Whitney Hess
Leah Stegman
Nicole Tarter
Karey Trusler
Karen Beatty

whess@susd.org
lstegman@susd.org
ntarter@susd.org
ktrusler@susd.org
kbeatty@susd.org

Oficina del Distrito

Directora de Apoyos Estudiantiles
Coordinador de apoyos clínicos
Segundo coordinador de MTSS 
Especialista en prevención
Esp. en Intervención del Comport.
Esp. en Intervención del Comport.

Shannon Cronn 
Matthew Lins
Dale Merrill 
Lauren Pilato
Susan Wertheim
Rhonda Witherspoon

scronn@susd.org
matthewlins@susd.org
dmerrill@susd.org
lpilato@susd.org
swertheim@susd.org
rwitherspoon@susd.org

TRABAJADORES SOCIALES DEL SUSD
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