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Del 20 al 26 de marzo es:
Semana Nacional de Datos sobre Drogas y Alcohol® 

(NDAFW)

¿SABIAN USTEDES QUE…?

¿Qué es la Semana Nacional de Datos sobre Drogas y Slcohol ®?
La Semana Nacional de Datos sobre Drogas y Alcohol®, o NDAFW, es una celebración anual 

de salud de una semana de duración que inspira el diálogo sobre la ciencia del uso de 
drogas y la adicción entre los jóvenes. Brinda la oportunidad de reunir a científicos, 

estudiantes, educadores, proveedores de atención médica y socios comunitarios para 
ayudar a avanzar en la ciencia y tratar el uso de drogas y alcohol entre los jóvenes en las 
comunidades y en todo el país. Fue lanzado en 2010 por científicos del Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Drogas (NIDA) para estimular eventos educativos en las comunidades 

para que los adolescentes puedan aprender lo que la ciencia nos ha enseñado sobre el uso 
de drogas y la adicción. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo se 

convirtió en socio en 2016, y el alcohol se ha agregado como un área temática para la 
semana. NIDA y NIAAA son parte de los Institutos Nacionales de Salud y trabajan con 

organizaciones líderes, medios de comunicación y otras agencias gubernamentales para 
correr la voz sobre NDAFW.



Inicie una conversación: 10 preguntas que hacen los adolescentes 
sob re  la s d rog a s y  la  sa lu d

10. ¿Por qué las personas usan drogas cuando saben que podrían causar problemas?
9. ¿Cuáles son los efectos de medicamentos como Xanax® y Percocet®?
8. ¿Qué son las sales de baño?
7. ¿Pueden volverse adictos a los medicamentos para el TDAH?
6. ¿Vapear es malo para ustedes incluso si solo es un saborizante?
5. ¿Cómo puedo ayudar a alguien con un problema para dejar de tomar drogas? ¿Cómo 
puedo ayudar si ellos no quieren ayuda?
4. Si una mujer embarazada toma drogas, fuma, bebe alcohol, ¿qué le sucede a su 
bebé?
3. ¿Se puede usar la marihuana como medicina?
2. ¿Qué es más adictivo: fumar cigarrillos o vapear nicotina?
1. ¿Cuál es la peor droga?

Para obtener las respuestas a estas preguntas y 
para cualquier otra información importante, 

visiten el sitio web del NIDA. . 
Hagan clic aquí

En el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), nuestro objetivo es ayudar a las personas
a obtener información precisa y basada en la ciencia sobre las drogas y la salud. Para ayudarlo a
iniciar una conversación sobre drogas y salud, hemos recopilado las 10 preguntas más frecuentes
de los adolescentes de más de 118,000 consultas que hemos recibido de jóvenes durante la
Semana Nacional de Datos sobre Drogas y Alcohol®. Está bien si parte de esta información es
nueva para usted, ¡muchas otras personas también lo están pidiendo!

https://nida.nih.gov/research-topics/parents-educators/conversation-starters


Servicios de Apoyo presenta:
SERIES DE AYUDA PARA QUE LOS PADRES  PROSPEREN EN LA CRIANZA

Martes 9 de mayo de 2023 de 6 a 7 p.m.
VIRTUAL (a cargo y moderado por Katey McPherson 

e ideado por la PTO de Cherokee PTO)
«La escuela intermedia importa »:  una noche con la autora Phyllis Fagell

Compartan con nosotros una noche con la consejera privada con licencia y experta en temas 
de la escuela intermedia, Phyllis Fagell, mientras nos sumergimos en la transición a la 
escuela intermedia y todo lo que traen los años intermedios. Phylilis tiene una vasta 

experiencia a nivel de escuela intermedia como practicante actual en la Escuela Laurel en 
Washington, DC y a menudo aparece en el Washington Post y otras publicaciones 

importantes.

Jueves 30 de marzo de 2023 de 6 a 7 p.m. 
Tonalea de 6 a 8 ( en persona con interpretación en español) 

«Niñ ez 2.0 :  ¿Cóm o  com u n ica rse , en señ a r  y  a p oy a r  a  la  
«Gen era ción  in fa n t i l»

Un taller interactivo especial para padres en inglés y español sobre el lado claro y oscuro de 
la tecnología y el impacto que los dispositivos tienen en nuestros niños pequeños. Se 

compartirán estrategias para administrar la tecnología y los dispositivos, así como contratos 
de tiempo de pantalla y formas de proteger a su familia en línea.

Martes 7 de marzo de 2023 de 6 a 7 p.m.
Lugar: Escuela Primaria Cochise ( en persona)

Ta lle r  in t e ra ct ivo  «Th e Self-Dr iven Ch ild »
Una inmersión profunda para los padres de K-12 en la ciencia y el sentido de 

darles a sus hijos más control sobre sus vidas con una aparición especial con el 
autor más vendido del NYT, Ned Johnson, a través de Zoom

¡Por favor, lean o escuchen el libro, THE SELF-DRIVEN CHILD, si es posible 
antes del taller!

Miércoles 19 de abril de 2023 de 6 a 8 p.m.
VIRTUAL Dia g n óst ico d e  NIÑEZ 2.0

Se enviará un enlace de Zoom cuando se abra el plazo para apuntarse a fines de febrero.
Una proyección en todo el Distrito del documental, NIÑEZ 2.0, un documental para padres solo en 
el lado claro y oscuro del dispositivo, el uso de las redes sociales y juegos por parte de los niños 
pequeños y lo que quieren que sepan sobre su mundo. El documental tiene una duración de 86 

minutos y muestra temas como el acoso cibernético, la exposición a contenido explícito, la 
depresión, la ansiedad y las autolesiones. Seguidamente habrá un panel por parte de encargados 

de la ley del Distrito, trabajadores sociales y administración.



Próximas presentaciones para la comunidad



Próximas presentaciones para la comunidad

Click here to register

https://defuscolawlovemykids.eventbrite.com






CLASES VIRTUALES 
SNAPCHAT COMO TENDENCIA DE TRÁFICO DE DROGAS

LUNES • 3/2 • 10 a 11:30 a.m.
Las redes sociales se han convertido en parte de la vida de nuestros hijos, lo que puede incluir algunos riesgos y 

peligros. En este curso, aprenderán sobre los riesgos de usar Snapchat, cómo se pueden usar para acceder a 
sustancias y qué pueden hacer para proteger a sus hijos de los riesgos.

UNA GUÍA PARA CITAS SALUDABLES ENTRE ADOLESCENTES
LUNES  • 3/6 • 10 a.m. a 12 p.m.

Salgan con una mejor comprensión de cómo influir en su hijo adolescente para que tenga relaciones saludables de 
citas entre adolescentes y al mismo tiempo aprendan los signos de violencia en el noviazgo. Este taller está 

recomendado para padres con niños de tan solo 11 años.

SEGURIDAD VIAL ADOLESCENTE PARA PADRES
MARTES  • 3/14 • 10 a 11 a.m.

Convertirse en un conductor con licencia es un hito que la mayoría de los adolescentes esperan durante años. 
Obtengan una mejor comprensión de los aspectos de la seguridad del tráfico que afectan a los conductores 

adolescentes, como la conducción distraída, el exceso de velocidad y las leyes de licencias de conducir graduadas. 
Salgan con ideas y recursos para ayudar a su hijo adolescente a convertirse en un conductor seguro. 

TENDENCIAS EN LAS DROGAS
MIERCOLES  • 3/15 • 7 a 8 p.m.

Los padres y cuidadores aprenderán herramientas de prevención contra el consumo de drogas y el consumo de 
alcohol por parte de menores de edad.

«STEWARDS OF CHILDREN»: PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL
JUEVES  • 3/16 • 6 a 8 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. 

TRATA DE PERSONAS
LUNES • 3/20 • 10 a 11 a.m.

La trata de personas no solo ocurre en otros países; sucede aquí mismo en las comunidades de Arizona. Conozcan 
cómo los traficantes en Arizona reclutan a sus víctimas, el papel de las redes sociales y los pasos que los padres y 

otros pueden tomar para proteger a los niños. También proporcionamos ejemplos de la vida real de la trata de 
personas en Arizona y explicamos lo que deben hacer si sospecha que alguien puede ser una víctima.

DISCIPINA POSITIVA Y ORIENTACIÓN
JUEVES  • 3/23 • 10 a.m. a 12 p.m.

Las técnicas de disciplina positiva promueven el control del comportamiento, la autoestima y valorarse por si mismo. 
Aprendan a cómo fomentar proactivamente el comportamiento que desean ver con estas estrategias de crianza 

positiva. 

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL APEGO
JUEVES  • 3/23 • 6 a 8 p.m.

El apego seguro es la base para relaciones saludables desde la infancia hasta la edad adulta. Exploren estrategias 
e interacciones de crianza para fomentar un apego saludable en la vida de su hijo. 



FENTANYL IN ARIZONA AND OUR CHILDREN
MARTES • 3/28 • 10 a11 a.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.
CONTROL DE LA IRA PARA NIÑOS

MIERCOLES •  3/29 & 4/5 • 6 a 8 p.m. 
En esta serie de dos partes, obtendrán una mejor comprensión de cómo el desarrollo infantil afecta las emociones 

de su hijo, técnicas para ayudarlo a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y actividades prácticas que 
pueden usar para aumentar su inteligencia emocional.. 

CONTROLAR EL ESTRÉS COMO PADRE
JUEVES  • 3/30 • 10 a.m. a 12 p.m.

El estrés afecta todos los aspectos de nuestras vidas, incluida la crianza de los hijos. Exploren estrategias 
saludables para controlar el estrés y creen un plan para mejorar sus prácticas actuales de crianza. 

LA CRIANZA DE LOS HIJOS EN LA MISMA PÁGINA
MARTES  • 3/31 • 6 a 8 p.m.

Información y estrategias para la crianza compartida de los hijos, ya sea que estén en el mismo hogar o en hogares 
separados. Exploren su estilo de crianza y motivación para crear una base a fin de tratar la crianza de los hijos y 

apoyar aún más a sus hijos con la finalidad de que se conviertan en adultos sanos.

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. 

Apúntense anticipadamente en:
register.communitypass.net/ ChildCrisisArizona

PRIMAVERA DE 2023
Hagan clic en los enlaces a continuación para ver los horarios y descripciones de primavera . 

CLASES Y TALLERES VIRTUALES 

CLASES Y TALLERES COMUNITARIOS EN PERSONA

CURSOS DE PRIMAVERA 

http://register.communitypass.net/ChildCrisisArizona
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Spring-Virtual-Workshops.pdf
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Spring-In-Person-Workshops.pdf
https://childcrisisaz.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Spring-Spanish-Workshops.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 MENTALDEL 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
recursos más 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

TRABAJ ADORES SOCI ALES DEL SUSD
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