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Estimado Padre / Tutor 
 
El Departamento de Educación de Florida (FLDOE) aprobó nuevas reglas (es decir, el Estatuto de Florida 1003.42 y las Reglas de la 
Junta de Educación del Estado (SBER) 6A-1.094122 y 6A-1.094123) que exigen que las escuelas brinden anualmente instrucción 
relacionada con los trastornos por uso de sustancias y el establecimiento de límites seguros. a los estudiantes en los grados K-12. 
La instrucción avanzará cada año a través del desarrollo de habilidades apropiadas para el nivel de grado/desarrollo y abordará 
los siguientes temas: 
 
• Comprender y, por tanto, prevenir la adicción al alcohol, la nicotina y otras sustancias. 
• Conciencia de seguridad 
• Comprender la importancia de los límites personales 
• Recursos de ayuda (por ejemplo, recursos escolares, recursos comunitarios) 
• Estrategias de afrontamiento 
 
El plan de estudios está diseñado para fomentar la interacción de los estudiantes con temas relevantes, brindar oportunidades 
para que los estudiantes definan y comprendan las emociones y los comportamientos y para desarrollar la confianza en sí mismos 
para tomar decisiones más positivas y saludables. 
 
El plan de estudios será entregado a los estudiantes durante el día escolar. No existe una opción de exención legal de la instrucción, 
sin embargo, todos los materiales estarán disponibles en Canvas para un acceso conveniente para los estudiantes ausentes y/o 
aquellos que deseen volver a visitar los recursos. 
 
Si desea obtener más información sobre lo que su hijo aprenderá, visite: 
https://www.browardschools.com/mentalhealthinstruction 
 
Para obtener más información sobre la instrucción de salud obligatoria del Departamento de Educación de Florida, visite: 
https://www.fldoe.org/schools/healthy-schools/comprehensive-health-edu.stml 
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