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TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211
“Building the Future, One Student at a Time.”

1750 South Roselle Road
Palatine, Illinois 60067-7336
Telephone: (847) 755-6600
Web Site: www.d211.org

Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela  del Distrito 211, por favor 
póngase en contacto con la oficina principal.

Y OTRAS 

  REUNIONES

   D
E 

     A
DOLESCENTES

Para individuos que son sordos o con problemas auditivos,  por favor marque al número 
de teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.

Póngase en contacto con el consejero de su hijo 
o un miembro del Departamento de Servicios 
Estudiantiles:

Palatine High School
Fred Rasmussen, Director de Servicios Estudiantiles
Jennifer Grapenthin, Coordinadora de SAP*
(847) 755-1630

William Fremd High School
Tracy Bafia, Directora de Servicios Estudiantiles
Erin Malinowski, Coordinador de SAP*
(847) 755-2630

James B. Conant High School
Dorothy Ogurek, Directora de Servicios Estudiantiles
Matt Wiley, Coordinador de SAP*
(847) 755-3630

Schaumburg High School
Yassila Delgado, Directora de Servicios Estudiantiles
Brent Swolsky, Coordinadores de SAP*
(847) 755-4630

Hoffman Estates High School
Jennifer Beers, Directora de Servicios Estudiantiles
Sabrina Braaten, Coordinadora de SAP*
(847) 755-5630

*Programa de Asistencia  al Estudiante 

O, contactar  una agencia de servicios para 
jóvenes: 
Bridge Youth Services
Palatine, Illinois  •  (847) 359-7490

Kenneth Young Center
Elk Grove Village (Schaumburg Township)
(847) 524-8800

Alexian Center for Mental Health
Arlington Heights  •  (847) 952-7460

Spectrum Youth and Family Services
Hoffman Estates  •  (847) 884-6212

Northwest Mental Health Center
Inverness  •  (847) 952-7460

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
¿NECESITA UN CONSEJO?

Para mayor
información ... 

Escuela Secundaria Palatine 
1111 N. Rohlwing Road • Palatine, 60074-3777
(847) 755-1600
www.phs.d211.org

Escuela Secundaria William Fremd 
1000 S. Quentin Road • Palatine 60067-7018
(847) 755-2600
www.fhs.d211.org

Escuela Secundaria James B. Conant 
1100 W. Schaumburg Rd. • Schaumburg 60194-4150
(847) 755-3600
www.chs.d211.org

Escuela Secundaria Schaumburg
700 E. Cougar Trail • Hoffman Estates 60169-3659
(847) 755-4600
www.shs.d211.org

Escuela Secundaria Hoffman Estates 
1100 W. Higgins Road • Hoffman Estates 60169-4050
(847) 755-5600
www.hehs.d211.org

G.A. McElroy Centro de Administracion
1750 S. Roselle Road • Palatine 60067-7336
(847) 755-6600
www.d211.org
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Para individuos que son sordos o con problemas auditivos,  por favor marque al número 
de teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.

 Para muchos adolescentes, "el estar en 
fiestas o celebrar" significa consumir alcohol 
y drogas, y “celebrar” no significa sólo 
los fines de semana o acontecimientos 
planeados.

 Muchos adolescentes de hoy empiezan a 
utilizar alcohol y drogas muy jóvenes y con 
más frecuencia, y con toda la intención de 
drogarse o emborracharse.

 Las drogas están siendo más potentes, más 
peligrosas, y están siendo usadas más a 
menudo. En las próximas 24 horas, 3,500 
adolescentes probarán drogas ilegales por 
primera vez.

 Las estadísticas revelan que cada cinco 
segundos un adolescente tiene un 
accidente de tráfico relacionado con el uso 
de droga o alcohol.

 Algunos adolescentes tienen mucho 
tiempo sin algo que hacer ni supervisión. 
Este tiempo puede proporcionar 
oportunidades para el uso de alcohol y 
drogas. Es común para los adolescentes 
usar alcohol y drogas después de la escuela 
mientras los padres están en el trabajo.

 Los padres son legalmente responsables 
de la acción de sus hijos. Recurra a las 
autoridades locales para aprender sobre el 
“toque de queda”  para los adolescentes en 
su comunidad.

 Usted tiene el derecho de establecer más 
temprano su propio “toque de queda” para 
su hijo.

 Saber dónde está su adolescente. 
Supervisión es la mejor forma de 
conservar la seguridad.

 Estar en contacto con la vida de su 
adolescente Hablar, escuchar, y compartir.

 Ser claro al hablar de sus preocupaciones 
y expectativas sobre las  “fiestas”.  Diga a 
su adolescente que usted espera que él o 
ella no usen alcohol ni drogas.

 Confíe en su adolescente, pero recuerde, la 
confianza se gana. La confianza es mutua; 
usted debe confiar en ellos, y ellos también 
deben confiar en usted.

NO HACER:
 Asumir que su adolescente nunca usará 

bebidas o drogas.

 Asumir que el uso de alcohol o las drogas 
son "sólo una etapa" y que ésto pasará.

 Ser chantajeado por "Todos los otros padres 
o  los niños son … " declaraciones.

 Negar “con un guiño y un movimiento 
de cabeza”, que hay  un problema en la 
"fiesta", si existe la evidencia que hay o 
que se quiere usar alcohol o drogas en ella.

 Vacilar en tomar la acción "impopular" 
para tener a su adolescente seguro.

 Ser engañado por quejas, ellos aprecian y 
esperan la estructura y estándares.

¿QUE PUEDEN 
HACER LOS PADRES?

¿SABIA
USTED QUE?

HACIENDO LAS
FIESTAS SEGURAS

AL ASISTIR:
 Comuníquese con los padres de la casa donde 

será la fiesta, para asegurarse que habrá 
suficiente supervisión y que alcohol y drogas 
no serán permitidos.

 Prepare el transporte seguro de ida y regreso 
para su adolescente. 

 Recuérdele a su adolescente  que usted espera 
que él o ella no usen alcohol ni drogas. 

 Es conveniente que los padres estén 
despiertos cuando su hijo llegue a casa. Esto 
permite que el adolescente sepa que él o ella 
tienen que ser responsables.

ANFITRION:
 Las fiestas pueden irse rápidamente de las 

manos. Discuta las reglas con su adolescente 
antes del acontecimiento. 

 Un adulto responsable deberá estar 
presente para supervisar la fiesta.

 Alcohol y drogas no deben ser permitidos 
en una fiesta y un adolescente intoxicado no 
debe ser aceptado en ella.

 Tener cuidado: Es común para los 
adolescentes “meter” licor y drogas  en una 
fiesta o dejar una fiesta para consumirlos y 
regresar más tarde. 

 Quitarles  las llaves para tomar  "sin 
peligro", los enseña que al beber no están 
seguros. 

 Saber  a quién se espera en la fiesta y tener 
cuidado con los que “llegan después”.
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