
Los Consejeros de Abuso de Sustancias 

en la Escuela prestan sus servicios en  

las escuelas secundarias y programas.   

Póngase en contacto con la escuela o  

programa de su hijo si desea consultar a 

un Consejero de Abuso de Sustancias. 

Wakefield  - 703-228-6700 

Washington-Lee - 703-228-6200 

Yorktown - 703-228-5400 

H-B Woodlawn - 703-228-6363 

Langston - 703-228-5295 

Arlington Mill - 703-228-5350 

New Directions - 703-228-2117 

Career Ctr./Padres Adolescentes - 703-

228-5800 

Para apoyo en la escuela primaria/

secundaria llame a la Oficina de Servicios 

para Estudiantes al 703-228-6061.  

 

¿T iene  p r eguntas  

o  i nqu ie tudes?  

C o n s e j e r o s  d e  Ab u s o  C o n s e j e r o s  d e  Ab u s o  
d e  S u s ta n c i as  d e  S u s ta n c i as    

Escuelas Públicas de Arlington Escuelas Públicas de Arlington   

Departamento de Servicios al 

Estudiante y Educación Especial 

Oficina de Servicios para Estudiantes 

 

Ofrecemos a los estudiantes 

y familias ayuda, apoyo y 

estrategias para la vida. 

Norma  de APS 

Uso de Sustancias Prohibídas 

§ 25-1.16  
Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) están dedi-
cadas a ofrecer a todos los estudiantes un ambiente 
de aprendizaje sano, libre de alcohol, tabaco y sus-
tancias ilegales. Las Escuelas Publicas de Arlington 
ofrecen actividades  y estrategias diseñadas para 
fomenter valores para el desarrollo y para educar a 
los estudiantes acerca de los efectos nocivos del uso 
de drogas ilegales y alcohol y el uso indebido de 
drogas legales y otras sustancias legales. Las Es-
cuelas Publicas de Arlington  trabajan en cooper-
ación con otras agencias del condado para prestar 
asistencia a personas que van a recibir asesoram-
iento y  servicios de referencia, ofrecer un ambiente 
de aprendizaje seguro y saludable para los estu-
diantes y el personal, y tomar las medidas apropia-
das cuando se sepa que algún individuo se encuen-
tra transgrediendo esta norma.  
 

La Junta Escolar de Arlington prohíbe el uso en la 
propiedad escolar de sustancias definidas , incluyen-
do cuando los individuos estén en camino hacia y 
desde la escuela, en los autobuses escolares, duran-
te los momentos de almuerzo fuera del campus, y en 
actividades supervisadas por la escuela o patrocina-
das por la escuela. Los estudiantes que participen en 
el uso de sustancias prohibidas también están suje-
tos a acciones disciplinarias conforme a la Norma de 
la Junta Escolar § 25-1.3. 

Para más informacion acerca de esta política escolar, 
vea la página de la Junta Escolar en  www.apsva.us. 

 

Departamento de Servicios al Estudiante 
y Educación Especial  

Oficina de Servicios para Estudiantes 
1426 North Quincy Street 

Arlington, VA 22207  
July, 2014 



Los servicios de consejería de abuso de 

sustancias en la escuela están disponibles 

para los estudiantes que lo necesiten.  

Este servicio es proporcionado por conse-

jeros certificados en adicción y prevención 

que han sido capacitados para escuchar y 

ser sensibles a las necesidades del estu-

diante, la familia y la comunidad.  

¿Es  un  p rob lema e l  abuso  de  ¿Es  un  p rob lema e l  abuso  de  

sus tanc ias?  sus tanc ias?    
  

La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo 
físico y psicológico. Durante esta etapa, algunos 
estudiantes pueden involucrarse en compor-
tamientos de riesgo, como el abuso o mal uso de 
sustancias.  De acuerdo con la Administración de 
Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental 
(SAMHSA-2009), en Virginia, el 9 % de los adoles-
centes, de edades entre 12 y 17, informaron haber 
usado alguna droga ilícita en el último mes, y el  
4.3 % indicó el uso de una droga diferente a la 
marihuana. El 14.5 % adicional indicó el uso de 
alcohol en los últimos 30 días, mientras que el  8.4 
% participó en beber en exceso (definido como 5 o 
más tragos en la misma ocasión al menos en 1 día 
en el mes pasado.) 
  

¿Qué  serv ic ios  y  apoyos  de  ¿Qué  serv ic ios  y  apoyos  de  

l as  Escue las  Pub l i cas  de   l as  Escue las  Pub l i cas  de   

A r l i ng ton  es tán  d i spon ib les?Ar l i ng ton  es tán  d i spon ib les?   
  

Los Consejeros de Abuso de Sustancias en la Es-

cuela ofrecen una variedad de servicios a las 

diferentes escuelas secundarias y programas al-

ternativos dentro del condado.    

Los Consejeros de Abuso de Sustancias en la Es-

cuela están disponibles pare reunirse con las fa-

milias y hablar con los estudiantes.  También ofre-

cen diálogos comunitarios en el foro de la escuela 

para hablar sobre el ciclo de uso, desde la experi-

mentación a la adicción. Además pueden discutir 

los síntomas del uso y abuso y hacer un plan para 

apoyar las necesidades de su hijo.    

Los Consejeros de Abuso de Sustancias en la Es-

cuela ofrecen educación individual y en grupo, 

visitan clases de salud para hablar sobre su 

papel en la escuela, y ofrecen lecciones 

prácticas y participativas sobre diversos 

temas de abuso de sustancias. También 

ofrecen re-ferencias para que las familias 

encaminen a los estudiantes que tengan 

necesidad de servicios de tratamiento. 

¿Es  con f i denc i a l  l a  Con -¿Es  con f i denc i a l  l a  Con -

se je r í a  de  Abuso  de  Sus -se je r í a  de  Abuso  de  Sus -

tanc ias?tanc ias?   
  

Los Consejeros de  Abuso de Sustancias se 

adhieren a las normas éticas establecidas 

por su profesión, la Asociación Nacional de 

Consejeros de Alcoholismo y Abuso de 

Drogas (NAADAC, por sus siglas en inglés).  

En la mayoría de los casos, la información 

discutida permanence confidencial. Hay, sin 

embargo, algunos casos en los que no se 

puede aplicar dicho mantenimiento de la 

confidencialidad.   
 

¿Ex is ten  seña les  que  i n -¿Ex i s ten  seña les  que  i n -

d iquen  abuso  de  sus -d iquen  abuso  de  sus -

tanc ias?tanc ias?   
  

Hay muchas señales que indican adicción.  

Estas señales pueden incluir cambios de 

humor, comportamiento reservado, an-

siedad, o disminución en el 

rendimiento escolar. Si usted 

tiene alguna inquietud acer-

ca de la adicción, hable  con 

un Consejero de Abuso de 

Sustancias de  las Escuelas 

Publicas de Arlington. 

Servicios de Consejería de Servicios de Consejería de 

Abuso de Sustancias de las Abuso de Sustancias de las 

Escuelas Publicas de Arlington Escuelas Publicas de Arlington   


