Office of the Superintendent 2110 Washington Blvd. • Arlington, VA 22204
Estimadas familias de APS de Escuelas Secundarias:
¡Es hora de celebrar los bailes de graduación y la graduación! Este es un momento maravilloso para que nuestros estudiantes se reúnan y
celebren todo lo que han logrado. También es un momento en que algunos adolescentes eligen usar alcohol y otras drogas como parte de
la celebración. Una mala decisión puede resultar en tragedia, no solo para él o la joven, sino también para los miembros de la familia, los
amigos y toda nuestra comunidad.
Todos queremos que nuestros estudiantes tengan una experiencia divertida y memorable en estos eventos, se lo han ganado. Estamos
pidiendo su ayuda para hacer que las noches de graduación y la graduación en sí sean seguras para todos. Aquí hay algunos consejos
útiles antes de comenzar a tomar fotos y enviarlas en su camino:
• Hablen con sus hijos. Dejen en claro que ustedes NO aprueban de que beban alcohol, incluso en esta ocasión especial. Edúquenlos
sobre los riesgos asociados con el consumo del alcohol, incluida la intoxicación por alcohol, los avances sexuales no deseados, el
control deficiente de los impulsos, las opciones arriesgadas y las consecuencias legales. Háganles saber que ustedes desean que este
sea un momento que recuerden sin usar alcohol o drogas.
• No sirvan ni permitan el alcohol o las drogas en ninguna fiesta que estén organizando.
• Asegúrense de que sus hijos adolescentes tengan un plan para la noche y que sepan cuál es. Aclaren su expectativa de que, si el plan
cambiase, se les contactará de inmediato.
• Sepan dónde están asistiendo sus hijos adolescentes a una fiesta y verifiquen que habrá supervisión de los padres y que estará libre
de alcohol.
• No alquilen habitaciones de hotel para los asistentes al baile de graduación.
• Sepan quién está conduciendo: varias compañías de limusinas del área ofrecen un Compromiso de Graduación que prohíbe el
alcohol o las drogas en el vehículo.
• Hablen con los padres de los amigos de sus hijos adolescentes. Hay muchas maneras de unirse para estas noches especiales. Solo
asegúrense de que una parte importante de la planificación incluya la expectativa de que no se permitirá el alcohol o las drogas.
• Recuérdenles a sus hijos adolescentes que hay consecuencias legales y escolares por el uso de drogas y alcohol en eventos
relacionados con la escuela.
• Vea más información en línea sobre cómo organizar celebraciones sin alcohol y drogas; hay muchas compañías de limusinas que
ofrecen el Compromiso de Graduación para mantener a los estudiantes seguros.
Esperamos con ansias esta temporada de celebración y estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de cada estudiante. ¡Por
favor, ayuden a proteger el futuro de sus hijos estudiantes proporcionando una temporada de celebraciones segura y sin alcohol!
Atentamente,

Dr. Francisco Durán, superintendente escolar

Dr. Barbara Kanninen, presidenta de la Junta Escolar

Kimberley Graves, jefa de la División de Apoyo Escolar

Chip Bonar, director, Langston y New Directions

Antonio Hall, director, Escuela Secundaria Washington-Liberty

Casey Robinson, directora, Programa H-B Woodlawn

Dr. Kevin Clark, director, Escuela Secundaria Yorktown

Barbara Thompson, directora, Arlington Community High School

Chris Willmore, director, Escuela Secundaria Wakefield

Margaret Chung, directora, Arlington Career Center

Dr. George Hewan, director, Programa Shriver

PHONE: (703) 228-8634

FAX: (703) 228-6188

EMAIL: francisco.duran@apsva.us

