
ENFOQUE DE MAYO

Establecer 
conexiones
Los muchos desafíos que han surgido con la pandemia y 
la renormación de la escuela han hecho que el enfoque 
en hacer conexiones sea aún más importante que en 

años anteriores. Nuestro enfoque este mes es conectar a 
los estudiantes, padres y personal con la información y los 

recursos que apoyarán las decisiones sabias y saludables a 
medida que nos acercamos al final de la escuela y los meses de 

verano. RISD se compromete a apoyar el éxito de los estudiantes 
tanto en lo académico como en lo social, emocional y de desarrollo.

#liveWiseliveHealthy
www.RISD.org/LiveWise

Capacitación a escala comunitaria, planificación y oportunidades para facultar 
a los jóvenes mediante la toma de decisiones saludables y sabias y experiencias 
transformadoras significativas.

Estudiantes Los estudiantes recibirán 
tarjetas de Time to ACT (Acknowledge, 

Care, and Tell) que incluyen líneas telefónicas útiles 
en caso de que necesiten conectarse con información y 
recursos durante el verano. El acrónimo ACT se utiliza 
en las lecciones de asesoramiento para capacitar a los 
estudiantes con el conocimiento de qué hacer con las 
preocupaciones para sí mismos o un/a amigo/a.

Prevención e intervención del vaping: Dado que el uso del 
cigarrillo electrónico es una preocupación nacional entre los 
adolescentes, los estudiantes recibirán recordatorios vitales 
de los peligros del consumo de tabaco y recursos para la 
prevención y la intervención.

Los grupos de estudiantes de RISD TOPS (Teens 
Offering Peer Support) de nuestras escuelas secundarias y 
preparatorias se unirán a la caminata de NAMI (National 
Association of Mental Illness) el 21 de mayo de 2022, 
para recaudar dinero para la concienciación sobre la salud 
mental. Si desea ayudar a apoyar esta causa, haga clic aquí 
o visite la página de RISD TOPS.

Personal
Con el fin de 
conectar el 
personal con los 
recursos para los 
estudiantes fuera 
de la jornada escolar 
o durante el mes 
de verano,  tarjetas 
de no emergencia 
para después del 
horario laboral se 
proporcionarán a 
todos los miembros 
del personal.

Comunidad
Una oportunidad 
de  Educación de 
prevención de vaping 
(el uso del cigarrillo 
electrónico) será 
proporcionada por 
Servicios de salud 
y Programación 
de prevención el 
jueves, 19 de mayo, 
de 6:30-7:30 p.m. 
en el Centro de 
operaciones de RISD, 
1123 S. Greenville 
Avenue, 75081. La 
presentación abordará 
esta creciente 
preocupación por 
la salud entre los 
adolescentes.

Recursos
Truth Initiative truthinitiative.org • Recursos sobre vaping www.dshs.texas.gov/Vaping/Resources

Alianza Nacional de Enfermedades Mentales nami.org

http://www.risd.org/livewise
https://www.namiwalks.org/team/49550
https://truthinitiative.org/
https://www.dshs.texas.gov/Vaping/Resources/
https://nami.org/Home

