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Estimado padre o guardián de un estudiante de 7° o 9° grado:
Este año, se requiere que todos los distritos escolares de Massachusetts incluyan un examen preventivo de uso de
sustancias como parte de su programa anual obligatorio de evaluación de la salud.{0}Nuestro distrito usará el protocolo
de Evaluación, Intervención Breve y Referido al Tratamiento (siglas inglesas, SBIRT) con los estudiantes en los grados 7 y
9{/0} {1}.{/1} {0}El{/0} {1}protocolo SBIRT facilita una conversación individualizada entre cada alumno y una enfermera
escolar o consejero en un esfuerzo{/1} {2}para prevenir o, al menos, retrasar el inicio del uso de sustancias nocivas,
como el alcohol y la marihuana.{/2} Este programa se enfoca en reforzar las decisiones saludables y abordar las
conductas relacionadas con el uso de sustancias con el objetivo de mejorar la salud, la seguridad y el éxito en la escuela.
Utilizaremos la entrevista de evaluación CRAFFT II, que es la herramienta de detección de uso de sustancias más
comúnmente utilizada para adolescentes en Massachusetts. Todas las evaluaciones se llevarán a cabo en un entorno
confidencial en sesiones individuales privadas con una de las enfermeras o consejeros capacitados en el examen
SBIRT. A los estudiantes que no usan sustancias le dan refuerzo positivo por sus decisiones saludables. El evaluador hará
comentarios breves a cualquier estudiante que informe el uso de sustancias, o si se determine que está en riesgo de uso
de sustancias en el futuro. Con el consentimiento, pueden enviarse referencias para los estudiantes de alto riesgo a los
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 de 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 próximos
pasos juntos. No se conserva ningún resultado escrito con información de identificación en ningún expediente escolar.
Los padres o guardianes del alumno pueden optar por no participar en la evaluación mediante notificación por escrito
en cualquier momento antes o durante la evaluación. Los estudiantes también pueden optar por no participar en el
momento de la evaluación de detección. Por favor, no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o si
desea que su hijo opte no hacer la evaluación.
Juntos, las escuelas y los padres PUEDEN hacer una diferencia para los jóvenes en nuestra comunidad. Una forma de
prevenir el consumo de sustancias entre los jóvenes es hablar con su hijo sobre sus pensamientos y expectativas con
respecto al uso de sustancias. Vea la herramienta CRAFFT y otros recursos de SBIRT en el sitio web
www.masbirt.org/schools .
Saludos,
Dr. Stephen Zrike, Jr.
Receptor / Superintendente
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