SAN FELIPE DEL RIO
Consolidated Independent School District
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

P.O. DRAWER 428002

DEL RIO, TEXAS 78842

9 de noviembre de 2018
Estimado Padre (Tutor),
De una abundancia de interés para nuestros alumnos y comunidad, estoy compartiendo lo que percibo una
creciente preocupación para nuestros estudiantes de secundaria. Hablando estadísticamente, en los
últimos tres meses hemos visto una cantidad creciente de la actividad de drogas entre los estudiantes
secundarios. En comparación, se habían colocado 10 de nuestros alumnos en nuestra escuela alternativa
por posesión de drogas o estar bajo la influencia de una sustancia controlada al final de las segundas seis
semanas en el último año escolar. Este año, 23 estudiantes ya fueron cargados y procesados para su
colocación en nuestra escuela alternativa con los mismos delitos. Un factor que creemos puede contribuir
a esto, es un número creciente de estudiantes que utilizan la marihuana a través de "vaping". Vaping es el
acto de inhalar y exhalar el aerosol, referido a menudo como vapor, que es producido por un cigarrillo
electrónico o dispositivo similar.
Además, el distrito realiza pruebas aleatorias de drogas rutinariamente cada seis semanas. Esta semana, la
administración SFDRCISD se ha informado que en la inspección de este mes, cuatro pruebas indicaron el
uso de una sustancia controlada. En la historia de tener estos exámenes de drogas, el distrito no ha
recibido nunca este número de resultados positivos para el uso de sustancias controladas en un mes.
Por lo tanto, tenga en cuenta que con el fin de controlar más este tema crítico, el distrito comenzará a
aumentar la frecuencia de vigilancia K-9 (drogas perros) y proporcionar lecciones continuadas y estímulo
para nuestros alumnos a decir "No" a las drogas. También seguiremos a coordinar esfuerzos con los
organismos policiales locales para ayudar a proveer escuelas seguras y libres de drogas para nuestra
comunidad. Para apoyar estos esfuerzos y para fortalecer las buenas relaciones entre las escuelas y los
padres, ofrecemos kits a los padres que voluntariamente quieran probar sus hijos en la detección de
drogas en casa. Esta iniciativa empezara el próximo mes. No es necesario o requerido que informen estos
resultados a las escuelas o a la policía, pero si se les anima a que busquen consejería profesional para sus
hijos que muestran signos del consumo de drogas.
Por último, estamos alentando a los padres a tener conversaciones diarias con sus estudiantes sobre los
peligros del uso de drogas y a reportar cualquier actividad de drogas de la que sean conscientes.
Trabajando juntos podemos proveer escuelas más seguras para nuestros estudiantes. Trabajando juntos
podemos proporcionar la escuela más segura ajuste posible para nuestros estudiantes.
Atentamente,
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