
 
Prevención e Intervención en las Escuelas 
 

Los Especialistas de Intervención de AISD  trabajan con estudiantes de K-12 para: 
 
 proveer información acerca de los peligros del uso de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 
 proveer consejería en grupos pequeños e individualmente sobre el abuso de sustancias. 

 
 proveer una guía continua en el salón de clase sobre asuntos del abuso de sustancias y 

la resistencia de la presión de compañeros. 
 
 proveer entrenamiento para el personal para ayudar al personal a identificar los síntomas del uso de 

sustancias. 
 
 
 

 
 

Trabajando con la comunidad 
 
Los Especialistas de Intervención de AISD  trabajan con varias organizaciones de la comunidad para: 
 

 ayudar a facilitar los servicios de apoyo con base en la comunidad par 
la juventud y los adultos a abordar los asuntos del abuso de sustancias 

 
 enlazar a las agencias de la comunidad con las escuelas para utilizar 

los servicios existentes y por la tanto aumentar la eficiencia de los 
recursos 

 
 
 

 

Facilitar la participación de los padres de familia 
 

La participación de los padres de familia es importante en abordar con éxito el 
problema del uso de drogas y alcohol a menores de edad. 
 
Por ello, la Intervención de los especialistas de AISD, busca la participación de los 
padres en el proceso de consejería cuando sea posible. 
 
Los Especialistas de Intervención de AISD también orientan, en presentaciones y 
discursos, en la PTA y otros grupos de apoyo para proveer información reciente en los 
asuntos del abuso de sustancias y su desarrollo. 
 

 



 

 
 
 
Entrenados, Graduados y Experimentados Profesionales 
 
Los Especialistas de Intervención del AISD son profesionales graduados con experiencia y entrenamiento  
extensivos en tratar con el abuso de sustancias. 
 
Los Especialistas de Intervención del AISD han tenido entrenamiento especializado en conducir evaluaciones 
profundas, incluyendo la administración de SASSI (Inventario de Proyección Sutil de Abuso de Sustancias -
siglas en inglés) 
 

 
Si usted está preocupado(a) de alguien que tenga problemas con el abuso de sustancias o quisiera más 
información sobre el programa de Intervención, hable con el especialista de su red de escuelas: 
 
 
Arlington High School network: Marla Pollan  682-867-8195  mpollan@aisd.net 
Bowie High School network:  Eric Smedema  817-266-6068  esmedema@aisd.net 
Martin High School network:  Deborah Vation 682-867-8857  ddvation@aisd.net 
Lamar High School network:  James Tucker  682-867-0187  jetucker@aisd.net 
Sam Houston High School network: Kevin McKinney 682-867-0182  kmckinn1@aisd.net 
Seguin High School network:  Judith Bazan  682-867-6733  jbazan@aisd.net 
Turning Point schools:  Dianna Flores  682-867-3040  dflores1@aisd.net 
 
 

 
 

 
 

ESPECIALISTAS DE INTERVENCIÓN DE AISD 
 
Departamento de Guía y Consejería 

Distrito Escolar Independiente de Arlington 
    www.asid.net/aisd/intervention 

 
Uniendo a la comunidad, los padres de familia y las escuelas para  

construir un futuro más sano y seguro para nuestros hijos. 
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