Crisis de fentanilo: Asegurar el bienestar de nuestros estudiantes
Estudiantes, padres, familias, miembros de la comunidad y personal de Bellevue:
Debido a recientes noticias sobre dos estudiantes en nuestra comunidad que recibieron tratamiento
para salvar sus vidas por parte del Departamento de Bomberos de Bellevue, debido a píldoras que se
cree que eran de o que contienen fentanilo, les envío este mensaje para crear más conciencia sobre
esta sustancia mortal.
En primer lugar, estamos agradecidos de que ambos estudiantes recibieron un tratamiento médico
oportuno y exitoso. también estamos agradecidos por nuestros socorristas.
Si bien respetando la privacidad de los estudiantes y familias directamente impactado, me siento
obligado a continuar hablando con nuestra comunidad sobre este tema. No podemos permanecer en
silencio cuanto se trata de garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes.
Continuaremos nuestra asociación con el Departamento de Policía de Bellevue y Youth Eastside Services,
que proporcionan consejeros sobre drogas y alcohol en todas las escuelas secundaria y preparatoria,
para garantizar un futuro seguro y brillante para nuestros hijos.
También continuaremos el buen trabajo que se está llevando a cabo todos los días en las escuelas de
todo el distrito, incluyendo:
•

Enseñar sobre la prevención del consumo de drogas y alcohol en las clases de salud en las
escuelas secundaria y preparatoria.

•

Capacitara a todos los consejeros, enfermeras y directores para reconocer los signos de abuso
de drogas y alcohol y cómo ayudar.

•

Colocar el cartel de advertencia de fentanilo creado por el Departamento de Salud Pública del
Condado de King en todas las escuelas preparatorias.

Para los padres y las familias en crisis inmediata, pueden hacer lo siguiente:
•

Llame a Crisis Connections al 866-427-4747. Esta línea está disponible las 24 horas del día y
proporciona recursos útiles y apoyo para las personas necesitadas (cuenta con servicio de
traducción en español).

•

Comuníquese con la enfermera de la escuela, consejero o el especialista sobre drogas y alcohol
de la escuela si tiene más preguntas.

También les recomiendo a todas las familias a sentarse con sus hijos, ver video of our fentanyl
education session, y tengan una discusión abierta y franca.
En asociación,
Ivan Duran
Superintendente
Bellevue School District

