Date

Washoe County School District
Progama de Abuso de
Substancia

Counseling Services
Phone: 789-3834
Fax: 850-8020

Estimado Sr./Sra.
Su estudiante ha sido suspendido por un delito de abuso de sustancias. La política del Distrito Escolar del Condado de Washoe es que la
suspensión de los estudiantes puede modificarse si usted y el estudiante asisten al Programa de Intervención de abuso de sustancias ofrecido
por el distrito escolar. Se requiere que los participantes asistan a cuatro sesiones consecutivas para lidiar con los efectos legales y
farmacológicos del abuso de sustancias, así como las habilidades de comunicación y en afrontar. Los padres y los estudiantes deben comenzar
las sesiones de clase de intervención el primer martes después de completar la suspensión o haber aprobado según lo indique el administrador.
Las sesiones son dirigidas por personal del distrito escolar y expertos de la comunidad.
Se requiere un padre o guardián legal para asistir con el estudiante. Debido al espacio y al contenido del programa, no traiga ningún otro niño
que no sea el estudiante asignado al programa.
Las sesiones se llevan a cabo los martes, de 7:00 a 9:00 p.m. en la Escuela Secundaria Wooster 1331 E Plumb Ln. En EL EDIFICIO A en Reno NV
La inscripción comienza a las 6:45 de la tarde. Nadie será admitido si están tardes. La clase comienza a las 7:00 en punto.
Este curso en un paso de educación alternativa en un intento por parte del distrito escolar para ayudar a aliviar un problema muy grave en la
sociedad actual. Nos damos cuenta de que pueden ocurrir conflictos de tiempo, pero solo se permitirán ausencias justificadas de antemano
con el coordinador consejero. Las ausencias injustificadas acumuladas pueden resultar en la suspensión del estudiante.
Atentamente,

Información del estudiante
Nombre del estudiante:

Escuela
Offensa

Fecha de nacimiento

Martes, 7:00 p.m., en Wooster High School

Notified of classes on:

Sexo

Especifique otro

Fecha de asistencia

Pending/TBA

Grado

1ra. clase

Cumplido

2da. clase

Cumplido

3ra. clase

Cumplido

4ta. Clase

Cumplido

