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Querido padre, 

  

La Escuela Secundaria Walter Panas, junto con otras 50 escuelas secundarias en el Condado de 

Westchester, continúa con un Programa de ÉXITO del Proyecto/Asistencia Estudiantil para el año escolar 

2022-2023. Este programa está financiado por la Oficina de Servicios y Apoyos para la Adicción del 

Estado de Nueva York a través del Departamento de Salud Mental Comunitaria del Condado de 

Westchester, el distrito escolar y donaciones corporativas y privadas. El programa proporcionará 

actividades de prevención de alcohol, tabaco, vapeo y otras drogas y asesoramiento para estudiantes, 

incluido el apoyo para estudiantes y familias que experimentan preocupaciones relacionadas con COVID, 

situaciones de intimidación y/o problemas con el juego. Se anticipa que esta combinación de servicios 

logrará los siguientes objetivos: 

yo prevenir el consumo de sustancias y los problemas sociales y emocionales entre los estudiantes 

2. reducir la incidencia del uso de sustancias y los problemas socioemocionales entre los estudiantes 

3. mejorar el rendimiento escolar y las actitudes hacia la escuela y apoyar el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales 

  

Briana Kreamer regresa a la Escuela Secundaria Walter Panas como Consejera de Asistencia Estudiantil. 

Ella trabajará a tiempo completo y tendrá horas de la tarde disponibles para reunirse con los padres y 

grupos comunitarios. La Sra. Kreamer tiene una Maestría en Consejería de Salud Mental, experiencia 

trabajando con adolescentes y capacitación especializada en estrategias de prevención e intervención 

temprana con adolescentes en riesgo de tener problemas relacionados con las drogas o el juego. Ella está 

siendo pagada y supervisada por la Corporación de Servicios de Asistencia Estudiantil y la escuela. 

  

La Sra. Kreamer se reunirá con los estudiantes individualmente y en grupos pequeños para actividades de 

educación y prevención para corregir las percepciones erróneas sobre el uso de sustancias, para apoyar la 

salud social y emocional, y para enseñar a los estudiantes habilidades para identificar y resistir las 

presiones sociales y situacionales para usar sustancias o participar en otras conductas nocivas. También se 

ofrecerán reuniones de padres correspondientes a nuestro programa de prevención. La Sra. Kreamer 

estará disponible para ver a los estudiantes que tengan problemas personales, de compañeros, escolares o 

familiares que puedan conducir al uso de sustancias, problemas de salud mental y/o participación en 

situaciones de intimidación. También se puede ver a los estudiantes que consumen sustancias, vapean o 

apuestan. Si desea hablar con la Consejera de Asistencia Estudiantil sobre su hijo u otro estudiante, 

llámela directamente al 739-2823 ext. 39263. Todas las llamadas serán confidenciales. 

  

La Sra. Kreamer también proporcionará programas educativos de sesiones múltiples para estudiantes que 

están vapeando o bajo la influencia de sustancias en la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. 

Cuando los estudiantes no están en el edificio de la escuela, la Sra. Kreamer brindará todos los servicios 

del programa de forma remota, incluido el asesoramiento confidencial a través de la telepráctica. 

  



Tenemos la esperanza de que estos programas muestren resultados prometedores. Se recopilarán datos 

para evaluar la eficacia general del programa para prevenir y reducir los factores de riesgo del consumo 

de alcohol, tabaco, otras drogas y problemas con el juego. 

  

No dude en llamarme si tiene alguna pregunta sobre el programa. 

  

Sinceramente, 

  

  

Joe Spero 

Principal 

  

Consejos de seguridad: El Cirujano General declaró que el vapeo adolescente es una epidemia y 

Westchester no es inmune. Datos recientes indican que casi todos los jóvenes que vapean usan productos 

que contienen nicotina o concentrados de THC. Todos los productos que se vapean conllevan riesgos 

relacionados con la salud de los pulmones, el corazón y las encías. Además, controle el uso y 

almacenamiento de todos los medicamentos recetados y sin receta en su hogar para reducir el uso 

indebido por parte de los jóvenes. Los medicamentos no utilizados se pueden devolver en el 

Departamento de Policía de Peekskill, 2 Nelson Ave., Peekskill, NY 10566, 914-737-8000, o en el 

Departamento de Compras de Cortlandt, 1 Heady St., Cortlandt, NY 

914-741-4400. 

 

 


