Poder para tener éxito (Power to Succeed)
Prevención de drogas, alcohol y nicotina
Año escolar 2021-2022
Esquema de los grados 5.° al 12.° para un programa de una hora
Se omitirán partes del programa si son de menos de una hora.
Introducción / Sueños y Metas
Las decisiones que uno toma pueden afectar el futuro.
Juego de ejemplo práctico: demuestra que tomar decisiones saludables les dará a los estudiantes el poder de tener éxito en la
vida.
Adicción: Ejemplo Práctico
Definición de adicción y demostración de cómo la adicción afecta el cerebro.
Medicamentos con Receta
Si la receta no es tuya, no es segura y no es legal.
Puedes enfrentar graves consecuencias si compartes drogas.
Opioides
Los opioides están definidos. Los estudiantes verán una ilustración del poder adictivo de los opioides.
Razones comunes por las que los adolescentes pueden abusar de las drogas.
Historia real de un adolescente que lucha contra la adicción.
Marihuana / Marihuana Sintética
Los estudiantes verán los peligros de la marihuana para uso recreativo.
Puede alterar la función cerebral, lo que resulta en pérdida de memoria y calificaciones más bajas.
La marihuana puede conducir a drogas más fuertes y peligrosas.
Los efectos nocivos de la marihuana sintética.
Alcohol - Actividad / Historia real
Es ilegal que los menores compren, posean o transporten alcohol.
Las gafas para personas con problemas de visión demuestran cómo el alcohol puede afectar la coordinación.
La historia real muestra cómo el consumo de alcohol puede afectar tu futuro y a tu familia.
Nicotina / Vapeo / Juuling / Dabbing
Se discuten las estrategias de marketing que utilizan las empresas.
Ejemplos de etiquetas de advertencia sobre el tabaco de todo el mundo que indican que el tabaco es peligroso para la salud.
Problemas de seguridad, consecuencias para la salud y riesgo de daños.
Los altos niveles de nicotina hacen que algunos productos sean altamente adictivos. Las etiquetas no siempre son fiables.
En el estado de Texas, es ilegal que cualquier persona menor de 21 años compre o posea dispositivos o líquidos para vapear
/ cigarrillos electrónicos.
No es una alternativa más segura o saludable a fumar cigarrillos como se piensa comúnmente.
¿Cómo ayudo?
Habla con tu amigo y confirma la relación.
Establece un plan para cambiar y evitar el uso.
Obtén ayuda de un adulto de confianza.
Respeta siempre a tus padres. Las decisiones de tus padres son responsabilidad de ellos.
Conclusión / Encuesta
Según los Centros para el Control de Enfermedades, la mayoría de los adolescentes no consumen drogas ni alcohol.
Se ofrece a los estudiantes una encuesta voluntaria y anónima. Los promedios de respuesta / comentarios se envían a la
escuela.

