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Power to Succeed 
Ayudando a Estudiantes a Evitar las Drogas, el Alcohol y otras Drogas 

 

Este programa no solamente educa a los adolescentes sobre los peligros asociados con el 
tabaco, alcohol, marihuana, medicamentos recetados y otras drogas ilegales, además las 
ilustraciones e historias reales empoderan a los adolescentes a evitar que experimenten con 
drogas.  
 

Esquema de la Presentación de 1 hora para los Alumnos del 5to – 12vo Grado 
 

Porciones del Programa serán omitidas si se cuenta con menos de una hora 
 

Introducción: Sueños y Metas - Juego 
Los estudiantes participan en un juego demostrando que el tomar buenas decisiones les dará el poder para tener éxito 
en la vida.  
  

Adicción – Lección Objetiva 
Definición de adicción 
Historia real de un joven que está batallando contra la adicción 
Como la adicción impacta el cerebro.  
 

Medicamentos Recetados  
Si la receta no es suya, no es segura, y no es legal.  
Los médicos consideran varios factores importantes antes de redactar una receta médica.  
Usted puede enfrentarse a consecuencias graves si comparte medicamentos. 
  

Opioides 
Definición de opioides. 
Los estudiantes verán una ilustración de cómo funcionan los opioides y porque las personas se vuelven adictas. 
Razones comunes por las que los adolescentes abusan las drogas.  
  

Marihuana / Marihuana Sintética 
Los estudiantes verán los peligros de la marihuana con uso recreativo y uso médico. 
Como puede alterar la función cerebral, resultando en Perdida de la memoria y bajas calificaciones.  
Marihuana puede llevar a el uso de Drogas más fuertes y peligrosas.  
Las ramificaciones de involucrarse con la marihuana.  
Los efectos dañinos de la marihuana sintética. 
  

Alcohol – Juego / Historia Real 
Es ilegal que un menor de edad compre, tenga en posesión, o transporte alcohol.  
Voluntarios demuestran como el alcohol puede afectar la coordinación a través de un juego de atrapar la pelota 

utilizando lentes que simulan el estar bajo la influencia.  
Mezclar el alcohol con las drogas puede ser letal. 
Una historia real demuestra como el uso del alcohol puede impactar su futuro, su familia y sus relaciones.  
  

Nicotina 
Revisión de etiquetas de advertencia del uso de tabaco alrededor del mundo. En todos los países, en todos los idiomas. 
El Tabaco es dañino para la salud. 
Lección objetiva e historia real demostrando los peligros para su salud y los efectos sobre su familia y sus relaciones. 
 

Vapeo/Juuling/Dabbing 
Estrategias de Mercado  
¿Son seguros? 
Consecuencias para la salud.  
 

¿Qué pasa si su amigo está usando? 
Hable con su amigo Confirme la relación. De ejemplos. Ponga en acción un plan para cambiar. Evite el utilizar. Pida 
ayuda.  
 

Como ayudar a los Padres 
Siempre respete a sus padres. Las decisiones de sus padres son su responsabilidad.  
  

Encuesta 
Al final se ofrece una encuesta anónima, voluntaria  
Aim for Success envía los resultados de la encuesta y los comentarios estudiantiles de regreso a la escuela. 


