Primavera 2012

Alcanzando Afuera
Comunidades que Cuidan la Juventud (CTC) de Norristown
Manteniendo Nuestra Juventud Sana y Sin Usar Drogas
Comunidades que Cuidan la Juventud
(CTC) de Norristown se centra en
actividades que recuerda nuestros niños
que necesitan permanecer libre de el
alcohol. Durante el 16 y 17 de mayo,
CTC, en conjunto con el Departamento
de la Salud del Condado de Montgomery, patrocinó el simulador de DUI
(manejando bajo la influencia) en la
escuela secundaria de Norristown. Los
niños en su ultimo año de la escuela
secundaria tuvieron la oportunidad de
manejar como si estuvieran intoxicado y
experimentaron los desafíos asociados
con esto.
Los estudiantes que toman parte en
NAFAD (La Area de Norristown Contra
Drogas) y BACKTALK (grupo juvenil)
facilitaron otras actividades a través del
día. Esto incluyo "andando la línea" con
las gafas que simulan los efectos de
tomar demasiado, creando una bandera
de objetivos para el futuro de la juventud, y estableciendo una presentación
visual sobre la pérdida de vida que
jóvenes sufren cada año a consecuencia
del uso de alcohol.

Cómo Padres Pueden Ayudar con que
Menores de Edad No Beben
Padres y juventud tienen que saber que las consecuencias
legales son significantes cuando proveen alcohol a
menores de edad y pueden afectar futuro trabajo y oportunidades colegiales (multas, suspensión de licencia de
manejar).
Un adulto que suministra a menores con alcohol pueden
recibir una multa de $1,000-$2,500 y hasta 1 año en la
cárcel para cada ofensa subsiguiente.
Que Pueden Hacer Padres
Hable con su niño acerca de menores de edad y el
alcohol.
Dejan los saber que no es aceptable en su familia.
Explica por qué usted a tomado esta posición.
Que sus niños sepan las consecuencia que encararán
si beben.
Observan a los amigos de su niño. Los amigos de su
niño escogen evitar alcohol?
Favorezca a su niño a unirse a grupos juvenil y tomar
parte en actividades supervisadas.
Haga los amigos de su niño sentir bienvenida en su
casa.
Proporciónelos con un ambiente seguro y sano en el
que pueden interactuar.
Aprenda los signos de síntomas del uso de alcohol así
usted los puede marcar a sus niños o sus amigos.

Actividades de Verano en La Liga de Policía (PAL)
340 Harding Blvd., 610-278-8040 o info@norristownpal.org
Medado de Junio: Liga de verano de Basketball para niños y niñas
edades 7-14.
Junio 25-Agosto 10: NJTL Tennis Programa de Verano. Principiantes
9 a.m.-12:00 p.m., Eisenhower Middle School. Avanzado 1-4p.m. lugar
todavía no confirmado
Junio 27-Agosto 1 (Excepto 7/4): Lesión de Guitarra para principiantes. 2:00-2:30 o 2:45-3:15 p.m. Programa de 6 semanas. Espacio limitado.
Julio 10-13: FAME at MCCC, 12-3:30 p.m., almuerzo esta incluido
Julio 17: Día de Pesca, 4-7:30 p.m. Si lleve el día es Julio 24.
Julio 18: 76ers Clínica de Basketball, 2 p.m., the PAL Center,
340 Harding Boulevard , Norristown, PA
Julio 19: Andar a caballo en el Red Buffalo Ranch, de 4-6 p.m.
Julio 24: Escalar montaña de rocas en el Philadelphia Rock Gym
Julio 26: Bowling en Facenda-Whitaker Lanes, 12:30-3:30 p.m.
Julio 30-Agosto 3 y Agosto 6-10: Campamiento de Basketball para edades 7-14, niños y niñas

Dia de Juventud
Sabado Junio 16, 2012 de 12-3 de la tarde.
Esto es un acontecimiento GRATIS que refuerza un mensaje que
nuestra juventud puede ser libre de Droga, Alcohol y la Violencia.
Una tarde de diversión familiar, comida, y juegos GRATIS!!
Para mas información llame a 610-630-2111 ext. 257.

Comunidades que Cuidan la Juventud
(CTC) es un grupo de la comunidad trabajando

Mantiendo nuestra juventud sana y sin usar drogas

Communities That Care
3125 Ridge Pike
Norristown, PA 19403
610-630-2111 ext. 257
www.NorristownCTC.org

para que nuestra juventud aspire ser lo major
posible. Uste puede hacer la diferencia en las
vidas de la juventud. Participe en nuestar
reunions, comparta sus talentos, ayude
informar a familias y vecionos sobre este inicio,
y hagase un voluntario para apoyar organizaciones que proven servicios a la juventud.

