
Invitación a participar en una reunión informativa para padres sobre la
educación y crianza de los hijos y temas relacionados con las drogas

Estimados padres:

Muchos de nosotros compartimos la misma preocupación acerca de cómo comunicarnos con
la gente joven, particularmente cuando se trata de lo que, a menudo, consideramos temas
dificiles o sensibles, tales como las drogas y su uso.

Su escuela los invita a asistir a una sesion detallada, informativa e interactiva, diseñada
especialmente para padres, en la que se tratarán estos temas. Esta sesión se realizará el
dia___/___/____, en_______________________________________________, desde
las__________hasta las________. Se servirá un refrigerio.  

Esta reunión es parte del amplio enfoque de la escuela con respecto a la educación sobre las
drogas y a la creación de asociaciones entre los padres y la escuela. Usted tendrá la
oportunidad de obtener información detallada sobre las drogas y temas afines, incluyendo el
abuso de medicamentos y substancias ilícitas. También, tendrá la oportunidad de explorar
algunas estrategias de comunicación que pueden ser útiles para discutir estos temas con la
familia.

Un disertante invitado que forma parte del proyecto de Educación para Padres sobre las
Drogas y quien ha sido capacitado por el Ministerio de Educación, Trabajo y Capacitación,
será la persona encargada de dirigir la sesión.

Esperamos que pueda asistir y disfrute de esta reunión informativa. Usted puede invitar a
otro miembro adulto de su familia o a un amigo. Esta es una oportunidad para la escuela y
los padres de poder trabajar juntos para apoyar a nuestros hijos.

Esperamos verlos

Les Saluda Atentamente

__✁ __________________________________________________________________

Cortar y enviar a la escuela

FECHA:

HORA:

LUGAR:
Se servirá un refrigerio

Para poder organizar el número de asientos y el refrigerio para esa noche, le rogamos
devolver este formulario antes del___________________.

____________asistirán a la sesión el dia____________

Llevaremos un familiar/amigo Si  No   

Firmado_____________

Spanish


