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Families Matter:  
Prevention Strategies 
(Las familias importan: Estrategias de Prevención)  

 
 

CUANDO 
miércoles, 17 de noviembre  

HORA 
5:30 - 8:00 pm  

vía Zoom  

 

 

TEMAS DEL TALLER:  

∗ BULLYING/ACOSO  
Aprenda a identificar el acoso 
dentro y fuera de la escuela y 
las herramientas para enseñar a 
los niños cómo manejar los con-
flictos.  

∗ ACOSO CIBERNETI-
CO Y SEGURIDAD EN 
INTERNET 

En este taller, las familias 
aprenderán estrategias para 
establecer límites saludables 
para sus hijos en torno al uso de 
las redes sociales y la seguri-

∗ USO DE SUSTANCIAS  
Obtenga información sobre los 
factores de riesgo del uso de 
sustancias como el vapeo, la 
marihuana y otras sustancias, 
así como las herramientas sobre 
cómo prevenir el abuso de sus-
tancias en los jóvenes.  

 
∗ CONCIENCIA DE VA-

PEO  
En este taller, los participantes 
aprenderán a identificar los 
riesgos que plantea el uso de 
productos de vapeo, así como 
el impacto social y emocional 
de los jóvenes que usan vapea-
dores. 

 

 
 

¡Acompáñenos para una noche de talleres familiares informa-
tivos sobre temas de prevención como el acoso/acoso ciber-
nético, el uso de las redes sociales y la seguridad en Internet, 
la prevención de sustancias y vapeo, tener una comunicación 
familiar saludable y más! Los expertos compartirán estrate-
gias y herramientas prácticas sobre cómo tener conversacio-
nes significativas con los jóvenes sobre estos temas.  

No es necesario registrarse previamente para este evento. Se pu-
blicará un enlace de Zoom en vivo en www.sanjuan.edu/familyed  
treinta minutos antes del inicio del evento. Se pueden proporcio-
nar servicios de traducción si se solicita con an cipación. Comuní-
quese con nuestra oficina al (916) 971-7929 o face@sanjuan.edu si 

ene alguna pregunta.  

Si usted, o su estudiante necesita una modificación o acomodación relacionada 
con una discapacidad, incluyendo ayudas o servicios auxiliares, para par cipar en 
cualquier programa, servicio o ac vidad que se le ofrezca, comuníquese con nues-
tra oficina al menos una semana antes del evento programado para que podamos 
hacer todos los esfuerzos razonables para complacerle a usted.  

El Departamento de Participación de la Familia y la Comunidad, en co-
laboración con los Programas de Prevención de SJUSD y patrocinado 
por los fondos de la beca TUPE, quisiera invitar a las familias a asistir:  

¡Los asistentes 
par ciparán en una 
rifa para ganar 
premios diver dos!  


