
Octubre 20, 2016 

 

Estimado Padre/Tutor: 

Como parte del enfoque de Haverhill sobre el uso de las drogas, las Escuelas Públicas de Haverhill, 

estarán tomando parte en SBIRT, unas pruebas de detección, para nuestros estudiantes en 7mo grado a 

través de todo el distrito.  SBIRT (por sus siglas en inglés) es Screening, Brief Intervention, and Referral 

to Treatment, proveederoes de salud, para la temprana identificación y el potencial tratamiento para 

aquellos con una adicción.  También importante, esta entrevista confidencial, inicia el diálogo entre el 

estudiante y el consejero, proveedor de salud o algún otro adulto de confianza.  Las pruebas de 

detección SBIRT están siendo efectuadas en escuelas en el estado de Massachusetts, como lo indica la 

ley Relative to Substance Use, Treatment, Education and Prevention, firmada ley en Marzo 14, 2016 

como Capítulo 52 de la ley del 2016.  

El 11/3/2016, Todos los estudiantes de 7mo grado de J.G.Whittier se reunirán brevemente con un 

consejero de orientación/enfermera/doctor, para una prueba de detección confidencial y privada.  

Utilizaremos la herramienta de detección CRAFFT.  Esta entrevista de uno-a-uno, es de 

aproximadamente 5 minutos de duración. Los estudiantes que no están usando ninguna droga serán 

elogiados por sus decisiones saludables. El evaluador ofrecerá retroalimentación a cualquier estudiante 

que reporte haber experimenado con drogas, o es identicado estar a-riesgo para un futuro uso de 

drogas.   Si es necesario, el estudiantes será referido a un consejero distrital para uso de drogas o a una 

de las enfermeas escolares, para una evaluación más profunda. Los resultados de la prueba de 

detección y la entrevista no serán compartidos con los padres o miembros del personal que no 

sean parte del equipo SBIRT, a no ser que la información compartida indique que el niño sea un 

peligro eminente así mismo o a otros. El equipo SBIRT está compuesto por personal de enfermeros, 

consejeros de orientación, consejeros de adaptación y consejero/persona de enlace para el abuso de 

sustancias.  

Todos los estudiantes serán educados sobre las pruebas de detección, el hecho de que la información 

será confidencial a no ser que el estudiante sea un peligro eminente así mismo o a otros y la opción para 

que el estudiante mismo opte por rehusarse a participar en la prueba cuando él/ella se reuna con el 

evaluador,  Como padre, usted también puede optar por no dejar que su hijo participe en la prueba. Si 

opta por no dejar que su hijo participe de la prueba de detección, por favor comuníquese con  Katie 

Vozeolas, BSN RN NCSN, Supervisoa de Salud y Enfermería de las Escuelas Públicas de Haverhill y 

Coordinadora SBIRT para el distrito, al 978-478-8579 o kvozeolas@haverhill-ps.org para 10/31/2016 a 

las 2:00pm. 

Una forma de prevenir el abuso de sustancias en los jóvenes es hablando con su hijo sobre las opiniones 

y expectativas de la familia acerca del uso de drogas. Las investiaciones demuestran que la influencia de 

los padres es la razón #1 por la cual los jóvenes deciden no consumir alcohol. Para ideas sobre como 

comenzar estas conversaciones, por favor refiérase al sitio web de las Escuelas Públicas de Haverhill al:  

http://www.haverhill-ps.org/school-health-services/addiction-counseling-services/. Unidos las escuelas y 

los padres PODEMOS hacer la diferencia en los jóvenes de Haverhill. 

Atentamente, 

Karen Doody, RN 

Mary Rastauskas, M.Ed, RN 
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