
 
 
 
Febrero 13, 2023 
 
Estimados padres/tutores:  
 
Para cuando estén en el último año, casi el 70 por ciento de los estudiantes de secundaria habrán 
probado el alcohol, la mitad habrá tomado una droga ilegal, casi el 40 por ciento habrá fumado 
un cigarrillo y más del 20 por ciento habrá usado un medicamento recetado para un propósito no 
médico. (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2014.)  Lamentablemente, nuestra escuela 
no está exenta de estas estadísticas preocupantes.  
 
Desert Trails Preparatory Academy se compromete a reducir el consumo de drogas y alcohol 
en adolescentes en nuestra escuela a través de la educación y concientización de los padres, y 
esa será un área de enfoque en mis futuras comunicaciones durante las próximas semanas.   
 
La investigación muestra que el miedo a perder la confianza y el respeto de sus padres es el 
mayor elemento disuasorio para el consumo de drogas en adolescentes. Los padres son la 
primera línea de defensa para proteger los cerebros en desarrollo de sus hijos adolescentes de las 
drogas y el alcohol, por lo que lo animo a que use esta información útil en las próximas semanas 
para sentirse cómodo hablando con sus hijos adolescentes sobre el estado de ánimo y las 
sustancias que alteran la mente. Recuerde, las palabras más peligrosas en el mundo de las drogas 
adolescentes de hoy no son "Crack" o "Consumo excesivo de alcohol".  Las palabras más 
peligrosas son "No mi hijo/a". 
 
Durante las próximas semanas, DTPA proporcionará información útil a los padres como un 
recurso para ayudar a los padres a comprender y construir relaciones con sus hijos para abrir la 
discusión sobre el abuso y la prevención de drogas.  Comenzaremos nuestra conversación hoy 
explorando el impacto negativo de la marihuana en los adolescentes.  
 
            La marihuana es una droga diferente hoy en día de lo que cabría esperar. 

Hay mucha incertidumbre sobre la marihuana hoy en día.  Es legal en algunos estados para 
adultos mayores de 21 años.  Es legal en muchos estados para uso médico. Entonces, ¿cuál es la 
verdad aquí?  La marihuana hoy en día es mucho, mucho más fuerte y puede descarrilar el 
desarrollo saludable del cerebro. En el cerebro adolescente, el ingrediente activo de la marihuana 
interrumpe la forma en que se forman las vías neuronales críticas. Vemos el resultado de esa 
interrupción en muchos estudios que muestran que la marihuana interfiere con la atención, la 
motivación, la memoria y el aprendizaje. Los estudiantes que consumen marihuana regularmente 
tienden a obtener calificaciones más bajas y tienen más probabilidades de abandonar la escuela 
secundaria que aquellos que no la usan. Aquellos que lo usan regularmente, que se estima que 
son al menos el 6.5% de los adolescentes, pueden estar funcionando a un nivel intelectual 
reducido la mayor parte o todo el tiempo.   A nivel académico, los adolescentes están 
disminuyendo su futuro intelectual.  Además, las consecuencias de tener drogas, como la 
marihuana en la escuela, podrían tener consecuencias perjudiciales.   



 
 
 
 
De acuerdo con el Código Educativo 48900, una escuela pública, como DTPA, puede expulsar a 
un estudiante que está en posesión de drogas en la propiedad de la escuela.   
La ley del Código de Educación explica además que un estudiante puede ser expulsado de la 
escuela si 
 (c) Poseer, usar, vender o proporcionar ilegalmente, o haber estado bajo la influencia 
de, una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de 
la División 10 del Código de Salud y Seguridad, y bebidas alcohólicas, o un intoxicante de 
cualquier tipo.  
(d) Ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta de una sustancia controlada enumerada 
en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y 
Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo y vendido, entregado o 
suministrado a una persona otro líquido, sustancia o material y representado el líquido, 
sustancia o material como sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.  
 
Por lo tanto, le instamos a que comience a discutir los efectos nocivos del uso de marihuana en 
general y la peor consecuencia de ser eliminado de la Academia Preparatoria Desert Trails.  
Recuerde, como escuela chárter, es una elección para su hijo estar aquí.  Nos enorgullecemos de 
la escuela y tenemos grandes expectativas para nuestros estudiantes.  El uso de drogas no se 
tolera de ninguna manera y, por lo tanto, los académicos que se involucran en tal 
comportamiento no podrán mantener su lugar aquí en DTPA.   
 
Le agradecemos por apoyar nuestros esfuerzos para erradicar el consumo de drogas en nuestra 
comunidad escolar. Tendremos conversaciones con nuestros académicos esta semana sobre los 
efectos negativos de las drogas.  Si el hogar y la escuela trabajan juntos para impulsar este punto, 
definitivamente podemos tener un impacto positivo en nuestros hijos.  
 
Espero seguir compartiendo más con ustedes en las próximas semanas.  
 
Gracias por su apoyo,  
 
 
 
Sra. Tiffany Sutton, Directora  
 
 
 


