16 de febrero, 2017

Estimados padres y tutores legales:

Como usted ya sabe, nuestra ciudad está enfrentando una epidemia de abuso de opiáceos. Las vidas de muchos de
nuestros alumnos han sido afectadas, directa o indirectamente, por el abuso de las drogas y la adicción. Una de las
mejores formas de prevenir esta amenaza es la educación y la concientización.
Afortunadamente, tenemos aliados en nuestros esfuerzos. La DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) ha
incluido a Manchester como parte de su campaña nacional llamada la Estrategia DEA 360, la cual aprovecha la
colaboración entre las fuerzas policiales y la comunidad para combatir la epidemia del fentanilo, la heroína y los
opioides farmacéuticos. La DEA 360 es una estrategia policíaca extensa de prevención para ayudar a ciudades a
lidiar con la epidemia del abuso de los medicamentos con receta y la heroína y el crimen asociado a estos. Para
más información, véase https://www.dea.gov/prevention/360-strategy/360-strategy.shtml.
Entre las iniciativas estratégicas se encuentra La Cumbre Juvenil de New Hampshire para la Concientización sobre
los Opiáceos presentada por la Estrategia DEA 360 y la Fundación Juvenil Mark Wahlberg. El evento es un
programa de medio día de duración diseñado para educar a los alumnos de secundaria y preparatoria sobre los
peligros de la adicción a los opioides y a la vez promueve los beneficios de llevar un estilo de vida saludable.

Nuestras escuelas han sido invitadas a participar llevando a nuestros alumnos a la cumbre en la Arena SNHU el 7
de marzo. La cumbre contará con la proyección del cortometraje “If Only” producido por James Wahlberg que
aborda los efectos dañinos del abuso y la adicción a los opioides. El orador principal, Jeff Allison, un nativo de
Nueva Inglaterra y ex-lanzador de béisbol profesional, compartirá su historia personal de adicción y
recuperación. Los alumnos también aprenderán sobre las experiencias personales o de familia de otros
conferencistas y participaran en charlas sobre el rol crítico que la juventud puede tener en la prevención del
abuso de los opioides.
Puede encontrar mas información sobre La Cumbre Juvenil de New Hampshire para la Concientización sobre los
Opiáceos en la pagina www.drugfreeisup-tomenh.org.

No hay ningún costo para asistir a este evento. Habrá almuerzos en bolsas para los alumnos o si prefieren, los
puestos de comida estarán abiertos para aquellos que deseen comprar su almuerzo en el evento. LOS ALUMNOS
PUEDEN EXCLUIRSE DE ESTE EVENTO. SI USTED DESEA QUE SU ALUMNO NO ASISTA A ESTE EVENTO, POR FAVOR
LLENE EL FORMULARIO ABAJO Y DEVUELVA ESTA CARTA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ESCUELA ANTES DEL
JUEVES, 23 DE FEBRERO.

Atentamente,

Bolgen Vargas, Ed.D.
John Vacarezza
Arthur Adamakos
Richard Dichard
Karen Machado
Director Escolar
Director, CHS
Director, MHS
Director, WHS
Directora, MSTHS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____ No doy permiso para que mi hijo/a, __________________________________ asista a La Cumbre Juvenil de New
Hampshire para la Concientización sobre los Opiáceos el 7 de marzo.
Firma del padre y tutor legal: ___________________________________

