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¿Me puedo quedar en casa hoy?
By Cassandra M. Iannetta, Life Skills Training Facilitator
"Mamá,

(tosciendo) estoy enfermo, yo no puedo ir a la escuela hoy" o "yo no me siento
Campaña local de Negocios que
bien. ¿Puedo quedarme en
mantienen la Juventud libre del
casa hoy"? Todos hemos oído
uso de Alcohol en Norristown.
estas declaraciones, o utilizaLa investigación nos dice que nuestra
juventud, normalmente, consigue alcohol do durante nuestros días de
escuela.
de adultos que están dispuestos a comprarlo para ellos
Es la "enfermedad" misteEstos individuos no se dan cuenta de las
riosa que un niño consigue
consecuencias graves legales que encapor la mañana, porque ellos
ran si la policía lo agara dando alcohol a
alguien bajo la edad de veintiuno. En un
no quieren ir a la escuela. Sin
esfuerzo de educarlos en este asunto, la
tabla de control de licor de Pennsylvania embargo, esta enfermedad
ha desarrollado el "Proyecto de Golpe de desaparece después de que
Pegatina".
hayan sido dados permiso de
quedarse en casa, sólo para
Este esfuerzo cooperativo implica juventud visitando negocios locales de alcohol regresar a la mañana siguieny colocando pegatinas que advierten en
todas las cajas de cerveza. Las pegatinas te. ¿La pregunta que usted
son morados brillantes y adultos están
debe preguntar es, "Qué
alerta que si les suministran alcohol a mecausa este problema"?
nores ellos pueden recibir una multa
obligatoria de $1.000 a $2.500 y hasta un
Muchos niños, en algún
año en la cárcel para cada ofensa subsipunto, tienen ansiedad acerguiente.
ca de ir a la escuela. En la
El CTC/PAL (Liga Atlética de Policía) pamayoría de los casos esto
trocinó el grupo de juventud, "Back
puede ser una reacción norTalk".Ellos han tomado un papel de lidemal al primer día de la escuerazgo en este esfuerzo. La juventud han
la y los nuevos ambientes
desarrollado el “Proyecto de Golpe de
que tendrán que experimenPegatina” en cuatro Negocios locales:
tar.
• Jamison’s Beverage
• West End Beer Baron
Sin embargo, en los casos
• Rothwell’s Swede Square Beverage donde parece como si su niño
• Black Horse Beer and Soda
siente ansiedad extrema que
Estos cuatro establecimientos no sólo han puede ser clasificado como
favorecido nuestra juventud en este profobia de escuela.
yecto, pero demostrado su compromiso
Un niño es considerado
de mantener a todos los niños en la Área
de tener fobia de escuela
de Norristown segura y libre de alcohol.
cuando están constantemente

"enfermos" o proponiendo excusas diferentes para no ir a la escuela.

¿Cómo comienza fobia de
escuela y cómo sé si mi niño lo
tiene? Cada niño es diferente.
Hay varias causas para la fobia
de la escuela.
• Si un niño es intimidado en el
colegio.
• Empesando una nueva escuela.
• Moviendo a una nueva área o
estado que requiere ellos
cambiar distritos escolares.
• Tratando con la muerte de
una persona querida o de un
animal favorito.
• Ser amenazado por la llegada
de un nuevo bebé.
• Pasar por un trauma.
• No teniendo amigos.
• Problemas en case como divorcio or enfermedad.
• Temiendo fracaso académico.
(Fobia de escuela continua en pagina 2)
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Siga los Caminos a la Excelencia…

Por Angela Bell, Abogada/Organizadora de la Comunidad

Es importante saber los requisitos que estudiantes del Distrito Escuela de Norristown necesitan para graduar de la Secundaria.

¿ Sabes?

MATERIA
#CURSOS
Ciencia
4
(Físico, la Biología, la Química, Ambiental, la
Física, la Tierra y Espacia)

¿Supo que estudiantes son requeridos a tener
28 créditos para graduarse de la Secundaria de
Norristown?

Las Optativas temáticas
6
(como necesario por cada Comunidad Pequeño de Aprendizaje)

#CURSOS
MATERIA
Ingles (I*,II*,III, IV)
4
*cursos que se encuentran en día A Y B

Optativas adicionales

Matemáticas
4
(Algebra I*,Algebra II*, Geometría,
Electivos de Matemáticas)
*cursos que se encuentran en día A y B para
grados 9 y 10

Total Requirió para la Graduación 28
Si tiene preguntas acerca de los créditos necesarios para graduarse de la Secundaria de
Norristown, Llamen a Jenneen Flamer 610-630
-5090 ext. 3853.

Estudios Sociales
4
(Historia de los Estados Unidos, Historia del
Mundo, Historia Civil y del Govierno)
Educación Física y de Bienestar

5

Educación= Opciones

1

(Fobia de escuela continua de pagina 1)

¿Me puedo quedar en casa hoy?
Mirada a esta lista, es fácil de concluir que hay
•
múltiples razones por la cual un niño desarrollar la
fobia de escuela. El asunto principal es saber cómo
•
tratar con un niño que puede estar sentiendo fobia
•
de escuela.
Aquí están algunos puntos útiles:

Apoye al niño para ser valiente y dile que está
orgulloso de ellos por ser valiente.

•

Hable con su niño acerca de las razones que
ellos no quieren ir a la escuela.

Lo más importante es asegurarse de que su niño
este sano y feliz.

•

Trabaje con su niño para ayudarlos con los
asuntos que lo mantienen de ir a la escuela
(intimidación, no muchos amigos, la presión
ejercida por otros estudiantes, etc.)

•

Dígale a su niño que usted lo quiere.
Apoye a su niño para encontrar cosas en la escuela que pueden disfrutar diariamente.

•

Busca ayuda professional.
Es importante poder reconocer cuando un niño
sufre de fobia de escuela. La escuela es un lugar
que tendrán que ir durante muchos años.

¿Quien tiene el tiempo para estar pendiente de la vida de sus hijos?

www.FindYour25thHour.org

