
Distrito de Escuelas Preparatorias de San Mateo 

Programas de Apoyo para Estudiantes sobre el Uso 
de Sustancias y Justicia Restaurativa  
 
Los siguientes programas se ofrecerán virtualmente a partir de la semana del 14 de septiembre de 2020: 

 
Conciencia para la Educación y Prevención de Vapear (VAPE) 
SMUHSD está ofreciendo sesiones de grupos pequeños en un esfuerzo por aumentar el 
conocimiento de nuestros estudiantes sobre la nocividad del vapeo y capacitar la 
conversación para fomentar la conciencia sobre el uso de nicotina. 

● Inscripción grupal continua  
● Las sesiones grupales se llevarán a cabo los lunes durante dos semanas, de 3:30pm  

             a 5:00pm a través de Zoom 
 

 
 

 
Programa de Uso de Sustancias (SUP) 
Este grupo brinda la oportunidad de mejorar el pensamiento crítico, informar la toma de 
decisiones, crear conciencia y fomentar la ambivalencia hacia el uso de sustancias. 

● Inscripción grupal continua  
● Las sesiones grupales, a través de Zoom, se llevarán a cabo los martes o miércoles  

             durante cuatro semanas, de 3:30 pm a 5:00 pm  
 

 
 

 

Intervención Breve (BI)  
La intervención breve (BI) es una intervención de asesoramiento para estudiantes 
identificados con un nivel bajo de abuso de sustancias, un breve historial de consumo de 
drogas, ambivalencia acerca de cambiar su consumo de drogas y enfrentan pocos 
problemas con su consumo de drogas. 

● Inscripción continua 
● Se programarán dos breves sesiones individuales a través de Zoom con un  
       capacitado profesional según la disponibilidad del estudiante, con opciones  

             para sesiones adicionales y una sesión opcional para padres. 
 

Más Información 
Formulario de Información/Referencia de Tupe: Formulario de referencia / información de TUPE 
programas. 
  
Preguntas? Póngase en contacto con Laura Adams, Coordinadora de TUPE, al correo 
electrónico: LAdams@smuhsd.org.  
 
Para obtener más recursos y referencias en la comunidad, comuníquese con nuestro socio 
Care Solace al (888) 515-0595 o visite www.caresolace.com/smuhsdfamilies.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP1ICgLvYXGP6aDO0iyZ53J0BFjDtGcbS3OgvOxk4ek1MX5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP1ICgLvYXGP6aDO0iyZ53J0BFjDtGcbS3OgvOxk4ek1MX5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP1ICgLvYXGP6aDO0iyZ53J0BFjDtGcbS3OgvOxk4ek1MX5A/viewform?usp=sf_link
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