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Estimado Padre: 

 
Al entrar al segundo trimestre escolar, nuestro enfoque en el Distrito Escolar de Osceola permanece 

constante. Creemos en todos y cada uno de los estudiantes y nuestro objetivo es demostrarlo brindando 

nuestros mejores esfuerzos a toda nuestra poblaci6n estudiantil de 68,000 niflos todos los dfas.  

Continuaremos dando prioridad a proveer ambientes de aprendizaje seguros y afectuosos para fomentar el 

bienestar ffsico y mental de nuestros estudiantes. 

 
Con ese fin, la legislaci6n reciente requiere que todos los distritos escolares de Florida brinden educaci6n 

sobre la prevenci6n del uso y abuso de sustancias y educaci6n sabre la prevenci6n del trafico de niflos 

para los estudiantes de kindergarten a 510 grado. Para lograr este objetivo, nuestros consejeros escolares 

iran a clases y entregaran el siguiente plan de estudios apropiado para la edad de los estudiantes:  

 
• El plan de estudios Too Good for Drugs capacita a los niflos con el aprendizaje social emocional 

y las habilidades de prevenci6n del abuso de sustancias que necesitan para llevar una vida feliz 

y saludable. Se ofrecera a nuestros estudiantes coma la pieza de educaci6n sabre el uso de 

sustancias y la prevenci6n del abuso. 

• Safer, Smarter Kids and Child Safety Matters son planes de estudio de educaci6n para la 

prevenci6n del abuso diseflados para niflos de escuela elemental, los cuales utilizan informaci6n 

apropiada para el nivel de desarrollo para proporcionarle a los niflos las herramientas y el 

lenguaje que necesitan para protegerse del abuso. En el pasado, las escuelas elementales han 

estado utilizando Safer, Smarter Kids and Child Safety Matters para construir una base para 

nuestros estudiantes de kindergarten. Ellos seguiran construyendo sabre esa base al continuar 

las lecciones apropiadas para su edad hasta el quinto grado. 

 
Las lecciones se impartiran desde ahora hasta el final del aflo escolar y usted puede comunicarse con su 

consejero escolar para conocer las fechas de grados especfficos o para obtener mas informaci6n. Los 

consejeros, los trabajadores sociales de la escuela y los psic61ogos escolares estaran disponibles si su hijo 

tiene inquietudes o preguntas y apoyaran el trabajo que se realiza en los salones de clase. 

 
Agradezco la oportunidad de asociarme con usted en la educaci6n de su hijo. Si tiene alguna pregunta, no 

dude en comunicarse con el consejero de su hijo en la escuela. 

 

Dra. Debra Pace 

Superintendente 
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