
  
Las Escuelas Públicas de Maynard están comprometidas con una experiencia académica superior para los estudiantes de 

Maynard que los preparan para ser ciudadanos productivos en un mundo tecnológico interconectado. 
  

Escuelas Públicas de Maynard 
www.maynardschools.org 

3- R Tiger Drive 
Maynard , Massachusetts 01754 

  
  

28 de mayo de 2019 
  
Estimados padres o tutores de estudiantes de 9º grado: 
  
Le escribimos para informarle sobre una iniciativa en nuestras escuelas relacionada con el consumo de 
alcohol, marihuana y otras sustancias. Los datos de la encuesta de salud demuestran constantemente que 
una pequeña cantidad de estudiantes de escuelas intermedias han usado estas sustancias y al final de la 
escuela secundaria, muchos más estudiantes reportan el uso de sustancias. Como proveedores de 
confianza en la escuela, estamos en una posición única para discutir el uso de sustancias entre los jóvenes, 
identificar el uso temprano, sus riesgos relacionados e intervenir cuando sea apropiado. 
  
Para ayudar a evitar que los estudiantes usen sustancias, Maynard High School incorporará una 

evaluación basada en entrevistas para 9 to grado en nuestro estado anual mandato proceso de selección de 

salud universal. El examen de detección, la intervención breve y la referencia al tratamiento (SBIRT, por 
sus siglas en inglés) se centra en la prevención del uso de sustancias, la detección temprana, la evaluación 
de riesgos, la intervención breve y un proceso de referencia que puede utilizarse en el entorno 
escolar. Está aprobado por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts y el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria. 
  
Las sesiones confidenciales de evaluación verbal serán de aproximadamente 5 a 10 minutos y se llevarán 
a cabo en sesiones privadas, uno a uno, utilizando la herramienta de evaluación CRAFFT. Todos los 

estudiantes recibirán alguna información educativa durante la evaluación SBIRT. Los estudiantes que no 

están usando sustancias tendrán sus opciones saludables reforzadas por el evaluador. El evaluador 
proporcionará una breve intervención negociada a los estudiantes que informan que consumen sustancias 
o que están en riesgo de usarlas en el futuro. Con el consentimiento, se pueden hacer referencias para 
estudiantes de alto riesgo a profesionales de salud mental de la escuela para una evaluación adicional y 
"próximos pasos". 
  
MGL Capítulo 71, Sección 97 (c) "cualquier declaración ... hecha por un alumno durante un examen 
verbal del trastorno por uso de sustancias se considerará confidencial y no será revelada por una persona 
que reciba la declaración ... excepto en casos de emergencia médica inmediata". En este caso, el 

evaluador y el alumno determinarán los siguientes pasos juntos. No se guardan resultados escritos con 
información de identificación en ningún registro escolar. 
  



Al igual que con cualquier examen escolar, usted tiene derecho a optar por que su hijo no participe en este 
examen. Comuníquese con Carol Riccardi-Gahan a través del correo electrónico 
cgahan@maynard.k12.ma.us antes del 3 de junio de 2019. Además, los estudiantes pueden optar por no 
participar en el momento de la evaluación. La evaluación se llevará a cabo durante las próximas tres 

semanas. T unto, las escuelas y los padres pueden hacer una diferencia para los jóvenes de nuestra 

comunidad. Una forma de prevenir el uso de sustancias en los jóvenes es hablar con su hijo sobre sus 

pensamientos y expectativas con respecto al uso de sustancias. Puede ver la herramienta CRAFFT y otros 

recursos de SBIRT en el sitio web www.masbirt.org/schools . 
  
Sinceramente, 
  
  
Carol Riccardi-Gahan, Directora de Servicios Estudiantiles 
  
  
Las Escuelas Públicas de Maynard aseguran igualdad de empleo y oportunidades educativas para sus empleados y 

estudiantes y no discrimina por motivos de raza, color, Sexo, identidad de género, religión, origen nacional, 
orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda de acuerdo con el Título VI, Título IX, sección 504 / ADA y GL 

c151b y 157c. . 
  
 


