El Programa Second Chance es una alternativa basada en la web, interactiva y autodirigida al
programa de educación de suspensión para jóvenes que han violado una política de tabaco en
la escuela, incluido el uso de productos electrónicos de nicotina o la ley del tabaco en la
comunidad. El programa también puede ser útil para los jóvenes que pueden estar
experimentando con tabaco u otros productos de nicotina, pero que no han violado las políticas
o leyes.
Su estudiante violó la política libre de tabaco del distrito y se le asignó completar este programa
como consecuencia y alternativa a la suspensión. El Programa Second Chance dura
aproximadamente de 2 a 2 ½ horas y se puede completar en más de una sesión
Objetivos del programa en línea:
• Aumentar el conocimiento de los estudiantes y el cumplimiento de la política escolar libre de
tabaco y la política comunitaria de tabaco.
• Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre los beneficios de no usar tabaco u otros
productos de nicotina.
• Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las habilidades y estrategias que se pueden
utilizar para resistir los comportamientos de riesgo para la salud.
• Aumentar el interés de los estudiantes en dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco u
otro producto de nicotina.
Toda la información del estudiante permanecerá confidencial. Se recopilan datos agregados
para evaluar la efectividad del programa.
La financiación de este programa es posible a través de la Asociación Estatal de Educación y
Prevención del Tabaco del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y la
Enmienda 35 a los fondos de impuestos al tabaco aprobados por los votantes. Para obtener
más información sobre este programa, visite www.rmc.org/SecondChance.
Si tiene preguntas sobre cómo y por qué su estudiante usará el programa Second Chance,
comuníquese con:

Second Chance Nombre del Administrador del Programa

Número de teléfono y correo electrónico

Fecha de Referencia a Second Chance

Fecha Limite para Completar

