
Equipo Comunitario de Conocimiento y Acción del Área de Westminster (CAAT) 
 
 
marzo 2014 
 
Estimados padres/tutores legales, 
 
Es la primavera y el fin del año escolar se acerca.  Preparaciones para las fiestas de promoción (Prom) se están haciendo y 
las fiestas de graduación se están planeando.  Éstos son momentos emocionantes para nuestros adolescentes y les pedimos 
a ustedes asegurar que sus adolescentes y los amigos de ellos estén a salvo durante estos eventos y celebraciones.   
 
En esta temporada del año es cuando se alcanza la máxima cifra de menores de edad que beben alcohol.  Los resultados de 
nuestra encuesta en el Distrito 50 demuestran que el uso de alcohol por nuestros estudiantes de la preparatoria sobrepasa 
ambos promedios al nivel de Colorado y al nivel nacional.  Adicionalmente a los peligros obvios de conducir después de 
beber alcohol o de ir en el mismo automóvil con alguien quien ha bebido alcohol, muchos de los adolescentes que beben 
alcohol también se encuentran en situaciones que involucran otros comportamientos de riesgo, incluyendo la actividad 
sexual, el uso de drogas y los accidentes serios que aún pudieran resultar siendo fatales.  
 
Algunos padres asumen incorrectamente que si ellos proveen a sus adolescentes con bebidas alcohólicas, sus hijos estarán 
a salvo bebiendo en casa.  Es contra la ley en Colorado servir alcohol a cualquier persona menor de 21 años (con algunas 
excepciones limitadas) y el adulto proveedor puede enfrentar una multa de 18 meses en la cárcel y/o una multa de $5000. 

Desde el baile de fin de año conocido como Prom y la graduación del 2013, los votantes de Colorado optaron por la 
legalización de la marihuana para uso recreativo para personas mayores de 21 años. Es importante recordarles a nuestros 
adolescentes que aún es ilegal para cualquier persona menor de 21 años usar o compartir marihuana u otros productos de 
marihuana. La marihuana sigue siendo la sustancia ilícita más utilizada por los jóvenes.  Los adolescentes de hoy ven la 
marihuana como menos dañina que antes, mientras la potencia de marihuana aumenta. No sólo es ilegal el uso de 
marihuana, también no es saludable, especialmente para los jóvenes, cuyos cerebros no están totalmente desarrollados. 
Uno de cada 10 personas que usan marihuana, probablemente se convertirá en dependiente;  una tasa similar al del 
alcohol. Este riesgo se eleva a uno de cada seis cuando el uso de la marihuana comienza en la adolescencia.  

El Departamento de Salud Pública y Medioambiente del estado de Colorado emitieron una advertencia en septiembre del 
2013, sobre el peligro de marihuana falsa.  Hubo más de 250 visitas a las salas de emergencia después del uso de la 
marihuana sintética, también conocida como Spice o K2. 
  
Por favor apoye a su adolescente durante esta temporada de fiestas de promoción y de graduación para crear recuerdos y 
no lamentos.  Comunique los mensajes claros de que el uso del alcohol no es aceptable la noche de la fiesta de promoción 
y ninguna otra noche.  Fije altas expectativas de comportamiento y siga consistentemente las consecuencias  si el 
comportamiento no iguala las expectativas.  A pesar de la presencia de fiestas en donde se encuentra alcohol, muchas 
familias han sido capaces de honrar la graduación de su estudiante exitosamente sin introducir champagne o cualquier otra 
bebida alcohólica.       
 
Por favor, ayude a proteger el futuro brillante de su hijo o hija al proveer una temporada de celebraciones seguras y sin 
alcohol y drogas.  Adjunto hay un contrato entre padres/hijos para ayudarles a discutir este asunto con sus adolescentes.    
 
Sinceramente, 
Michael Pascoe, Presidente, Área de Westminster C.A.A.T. 
Dr. Pamela Swanson, Superintendente, Distrito Escolar 50 del Condado de Adams 
District Attorney Dave Young, Distrito Judicial 17º del Condado de Adams/Broomfield   
Sheriff  Douglas Darr, Oficina del Sheriff del Condado de Adams 
Chief Lee Birk, Departamento de Policía de Westminster  
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