Inicie conversaciones que salvan la vida
en cuanto a vivir LIBRE DE DROGAS
La Administración para el Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés) ha unido fuerzas con
Discovery Education para crear un programa integral
GRATUITO que tiene como fin combatir el abuso de
los opioides y que está disponible para utilizarse
HOY en cada escuela, hogar y estado de la nación.
Con excursiones virtuales, recursos para padres y
herramientas para alumnos desde kindergarten
hasta el 12º grado que siguen las normas en inglés y
español, ya no busque más para poner en marcha
medidas que salvan vidas hoy mismo.

La Operación Prevención ofrece una creciente colección de
recursos para alumnos, profesores y padres de familia:
Lecciones para
el aula digital
Las lecciones listas para las aulas de kindergarten al
12º grado y las guías acompañantes brindan a los
docentes herramientas que están en armonía con las
normas para integrarlas fácilmente en la instrucción
que se imparte en el aula.

Herramientas
para padres de familia
Los padres de familia pueden unirse a la conversación
con una guía de análisis que brinda información sobre
las señales de alerta del abuso de opioides y una guía
de prevención e intervención que permite que las
familias tomen medidas. Ahora se incluyen temas de
discusión para padres de alumnos de escuela primaria.
Disponible en inglés y español.

Recursos
en español
La Operación Prevención ofrece cada vez más
recursos en español, incluyendo un sitio web, un
módulo de aprendizaje para alumnos y un kit de
herramientas para padres de familia traducidos al
español, con el fin de ayudar a las familias en sus
conversaciones sobre el abuso de opioides y la
prevención.

Desafío
de Video
Este concurso de becas insta a los alumnos a enviar
mensajes a sus compañeros en cuanto a los peligros
del abuso de opioides que se obtienen con receta
mediante la creación de un anuncio de servicio
público original de 30 a 60 segundos para ganar
hasta $10,000. Se recibirán las participaciones del
Desafío de Video 2018 del 30 de noviembre de 2017
al 20 de marzo de 2018.

Excursión virtual a
petición
Lleve a los alumnos en una travesía virtual, donde
expertos en el tema brindan datos sin filtrar sobre las
drogas y la adicción. Una actividad complementaria
ayuda a iniciar conversaciones en el aula.

Módulo de aprendizaje
para alumnos
En esta experiencia de aprendizaje electrónico
autodirigida y basada en normas, explore la ciencia
detrás del abuso de opioides por medio de potentes
historias de adolescentes. Con estrategias y recursos
para los que se enfrenten a decisiones en cuanto al
abuso de opioides que se obtienen con receta, los
alumnos estarán mejor equipados para hacer frente a
esas experiencias. Disponible en inglés y español.

Consulte estos y otros recursos en
Es.OperationPrevention.com
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