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FAMILIAS QUE
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COLABORATIVAMENTE

PARA EDUCAR E

INVOLUCRAR 

ADOLESCENTES

FACE IT 

Para el año escolar 20-21, las clases de FACE 
IT, que se ofrecen sin costo, se llevarán a 
cabo virtualmente a través de Microsoft 

Teams.

Si las familias necesitan ayuda para asegurar 
un dispositivo o la conectividad a Internet, 
comuníquese con la administración de su 

escuela.

Se requiere que un padre o cuidador asista a 
cada clase con el joven.

Registración en línea 
http://www.pcsb.org/faceitregist

ration 
o llame al 727-588-6130

Escuelas del Condado de Pinellas 
Oficina de Prevención 

Escuelas del Condado de Pinellas 
301 4th Street SW 
Largo, FL 33770 

Teléfono: 727-588-6130 
Fax: 727-588-6199 

Email: sturmr@pcsb.org 

     FACE IT es un programa para 

adolescentes de 12- 18 años quienes tienen 

problemas con alcohol, tabaco, y drogas en 

sus vidas.  Ofrece a todos los jóvenes un 

medio para enfrentar y resolver los problemas 

relacionados con alcohol, tabaco, drogas.  

FACE IT ofrece alternativas para 

reasignación, o la recomendación  de  parte 

interesada.  Al hacer hincapié en la 

construcción de relaciones y comunicación, 

un padre/cuidador asiste a cada sesión junto 

con su hijo/a. 

     Participantes tienen la oportunidad de 

reconocer los beneficios de vivir libre de 

alcohol, tabaco, y otra droga y participar en 

una evaluación personal de sus propias  

actividades  y experiencias relacionadas con la 

posesión, uso, y/o abuso de alcohol, tabaco, u  

otra droga. 

     Estudiantes asistiendo como una 

alternativa a la reasignación tendrá la 

oportunidad de reducir los días de suspensión 

fuera de la escuela de modo que puedan 

mantener su progreso académico. 

Desarrollado para una gran reducción 
de Abuso de Alcohol, Departamento de 

Educación de los E. U. 

http://www.pcsb.org/faceitregistration
http://www.pcsb.org/faceitregistration


El Programa de FACE IT 
ofrece: 

 Participación Activa

 Confidencialidad

 Educación y Apoyo

 Clases Abiertas; en curso

Registrarse ahora llamando: 
(727) 588-6130

La Junta Escolar del Condado de Pinellas en 
la Florida, prohíbe cualquier y todas las 

formas de discriminación y acoso por razón de 
raza, color, sexo, religión, nacionalidad origen, 

estado civil, edad, orientación sexual o 
deshabilitado en cualquiera de nuestros 

programas, servicios o actividades. 

Thought-Provoking 
Topics 

 Control de la ira

 Establecer relaciones sanas

 Comunicación

 Solución de conflictos

 Familias que viven con adictos
a las drogas

 Manejar el estrés

 Límites y Consecuencias

 Tomar decisiones saludables

 Marihuana

 Mal uso y abuso de los
medicamentos

 Estableciendo metas

 Uso del Tabaco

 Menores consumiendo bebidas
alcohólicas

METAS 
Dar el poder a las familias para ayudar, 

evitar, y que la juventud deje de 
consumir alcohol, tabaco, y otra droga. 

RESULTADOS 

Los Estudiantes podrán: 

 Aprender acerca de las consecuencias
y los efectos del uso o posesión de
alcohol, tabaco, y otra droga.

 Reducir o eliminar los incidentes de
alcohol, tabaco y otra droga y la
posesión en la escuela y en la
comunidad.

 Aprender, practicar, y aplicar
habilidades para la vida saludable.

Los Padres/cuidadores podrán: 

 Aprender acerca de las consecuencias
y los efectos del uso de alcohol, tabaco
y otra droga.

 Mejorar las herramientas y
habilidades de los padres.

 Desarrollo y proporcionar claro nada
de alcohol, tabaco y otras normas de
consumo de drogas de sus hijos.

Las Familias podrán: 

 Mejorar las relaciones familiares y la
comunicación.

Numero de Sesiones 
Los Participantes se graduaran 

satisfactoriamente después de completar ocho 
(8) sesiones – una sesión por semana.
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