
 
 

 

 
 

La 15 Noche Familiar Anual de Valor 
Para Hablar ® Capacitando a los 

Jóvenes para Estar Libres de Drogas  
 
   El Año 23 de La Fundación De Valor para Hablar está 
Dedicado a Capacitar a los Jóvenes para Estar Libres de Drogas   

 

  Martes 9 de abril de 2019 
   (Fecha de Nieve: abril 20) 

 
  Cena y Exhibición de Carteles: 5:30 pm  
  Programa en el Auditorio: 6:30pm 
    
   Ponus Ridge Middle School 
   21 Hunters Ln. 
   Norwalk, CT 06850 

                         ¡Se proporcionara cena para todos los participantes! 
“La meta más importante de la Fundación de Valor para Hablar es unir a los estudiantes y a los padres para hablar abierta 
y honestamente sobre los peligros de las drogas, animando a los jóvenes para que sean parte de la Noche Familiar Libre 

de Drogas. Al ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en destacados defensores anti drogas y mentores para sus 
amigos y hermanos menores, esperamos erradicar el problema del consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes de todo 

el país". 

 

                                 Ginger Katz, CEO and Founder of the Courage to Speak® Foundation 

www.sunnysstory.com  gkatz@couragetospeak.org  www.couragetospeak.org 
203-831-9700 oficina 

1-877-431-3298 línea de información  
 

      ¡Está invitado a este Evento Gratuito! 

 
La noche presentará a los estudiantes de Ponus Ridge, West Rocks, Roton y Nathan Hale, Brookside 

Elementary y Side by Side Charter School que compartirán su mensaje de prevención de drogas. Es una 
presentación de carteles y collages de prevención de drogas creados por los estudiantes durante las clases que 

han tomado como parte del Programa de Prevención de Drogas Valor para Hablar®. La noche también incluirá  

una presentación para padres y estudiantes por Ginger Katz, Fundadora y CEO de la Fundación Courage to 
Speak – Valor para Hablar®. ¡Todas las comunidades están invitadas a asistir! 

 
Los presentadores de la Noche Familiar incluirán a estudiantes que tomaran el micrófono para leer sus 

promesas de no usar drogas. Maestro de Ceremonias; Dr. Damon Lewis, director de Ponus Ridge Middle 

School. También contaremos con la participación del Alcalde de Norwalk, Harry Rilling, el Jefe de la Policía 
Thomas Kulhawik, el Jefe de Operaciones de las Escuelas Públicas de Norwalk, el Dr. Frank Costanzo, los 

Principales de las Escuelas, profesionales de prevención y tratamiento, maestros, padres, líderes de negocios y 
de la comunidad, representantes del gobierno local y estatal, y  miembros de la Junta de Directores de la 

Fundación de Valor para Hablar. 
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