
TEAM SUCCESS
(Schools Using Coordinated Community Efforts to Strengthen Student /

Escuelas que Usan Esfuerzos Comunitarios Coordinados para Fortalecer a los Estudiantes)
en el Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park

Estimados Padres/Tutores,

Compartimos su objetivo de ayudar a que su hijo/a llegue a ser un adulto saludable y exitoso. Juntos construimos sobre las
fortalezas naturales de su hijo/a brindándoles las habilidades y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial. Hace
varios años, nuestras escuelas secundarias lanzaron un esfuerzo coordinado para apoyar aún más nuestros objetivos
compartidos al reunir a los padres, el personal escolar y las organizaciones comunitarias para implementar un programa de
asistencia estudiantil.

Nuestro distrito, junto con otros diez en el Condado de Sonoma, están implementando el Team  SUCCESS (Schools Using
Coordinated Community Efforts to Strengthen Students / Escuelas que Usan Esfuerzos Comunitarios Coordinados para
Fortalecer a los Estudiantes)

El programa nacional de asistencia al estudiante es eficaz para mejorar el desempeño escolar y la salud de los estudiantes.
Team SUCCESS:

● Mejora el rendimiento escolar y las actitudes hacia la escuela
● Reduce el desarrollo de alcohol, tabaco y otras drogas
● Reduce la incidencia de problemas relacionados con el alcohol y otras drogas

Nuestro personal de Team SUCCESS, trabaja con estudiantes de 8º a 12º grado en Rancho Cotate High School, Technology
High School, Lawrence Jones Middle School, Technology Middle School y Thomas Page Academy. Se reúnen con los
estudiantes durante el día escolar y tienen horas disponibles por las tardes para reunirse con padres y hacer
presentaciones a grupos de la comunidad. Cada miembro del personal tiene experiencia en el trabajo con adolescentes y
recibió capacitación especializada en estrategias de prevención e intervención temprana con estudiantes en riesgo de
tener problemas relacionados con el alcohol u otras drogas. El personal de Team SUCCESS es empleado por SOS (Save Our
Students / Rescatar a Nuestros Estudiantes) Counseling y supervisado tanto por SOS Counseling como por el distrito
escolar.

Team SUCCESS continuará brindando oportunidades este próximo año escolar para involucrar positivamente el desarrollo de
habilidades y la resiliencia de sus estudiantes. Proporciona un lugar para hacer y responder preguntas sobre el
comportamiento de consumo de alcohol y drogas que pueden representar problemas de seguridad personal y pública, o
que afectan el rendimiento escolar. Cada empleado coordina un rango de servicios que incluyen educación en el salón,
actividades en el campus para crear conciencia sobre los problemas relacionados con la salud y grupos de apoyo. Además,
se reúnen con los estudiantes individualmente y en grupos pequeños para actividades de educación y prevención para
corregir percepciones erróneas sobre el abuso de sustancias y enseñar a los estudiantes habilidades para identificar y resistir
las presiones para usar sustancias.

Team SUCCESS es un programa voluntario. El personal estará disponible para ver a los estudiantes que tienen problemas
personales, escolares o familiares que podrían llevar a elegir / tomar decisiones poco saludables. Si le preocupa el
comportamiento de su hijo/a y le gustaría hablar con el Coordinador de Team SUCCESS, comuníquese con la escuela de su
hijo/a para hablar directamente con el Sr. Flash Welch.

Si por cualquier razón, prefiere que su hijo/a sea excluido de este programa, favor de completar el formulario adjunto y
devolverlo al programa Team SUCCESS. El personal de Project SUCCESS también estará disponible durante la Noche de
Regreso a Clases (Back-to-School Night).

Atentamente,
Marya L. Perez Ed. D.
Superintendente



Team SUCCESS  Formulario de No Participación

Si usted desea que su hijo/a no participe en este programa, favor firme este formulario (No es necesario
firmar este formulario si usted desea que Team SUCCESS esté disponible para su hijo/a.)

Yo deseo que mi hijo/a no sea considerado para participar en el programa Team SUCCESS

Nombre de su hijo/a: _______________________________________

Escuela de asistencia de su hijo/a:
Rancho Cotate High El Camino High
Technology High Lawrence Jones Middle
Technology Middle Thomas Page Academy

Nombre de Padre / Tutor: _____________________________

Firma de Padre / Tutor:  ___________________________


