
 

 

 
 

 
La Duodécimo Año de Courage to Speak® 

Fortaleciendo a la Juventud Para Mantenerse Libre de Drogas Noche Familiar 

 
SEPARA LA FECHA!  

 

Lunes, Marzo 14, 2016 
5:45 pm (Fecha de Nieve Marzo 15) 
West Rocks Middle School 
81 West Rocks Road  
Norwalk, CT 06851 
 
 

 

 

 

 

 

Se ofrecerá cena para todos los invitados! 
“Reunir a estudiantes y padres para hablar abierta y honestamente acerca del peligro de las drogas es el objetivo mas 
importante de esta Noche Familiar. Ayudando a nuestros estudiantes a ser activos defensores antidrogas y mentores de 
sus amigos y familiares mas jovenes, esperamos erradicar el problema del uso de las drogas y el alcohol entre los 
jovenes a través del pais.” 

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

Foundation 

www.sunnysstory.com �  gkatz@couragetospeak.org �  
www.couragetospeak.org 

203-831-9700 

 

Estás Invitado 

En esta noche se destaca el mensage de los estudiantes de escuelas Brookside, Ponus 
Ridge, Side by Side, West Rocks, Roton, y Nathan Hale a cerca de la prevención en el uso 
de las drogas al igual que la presentación de avisos y pancartas creados por ellos durante 
las clases que han tomado, como parte de el programa para la prevención de drogas, de la 
fundación “Courage to Speak”. Esta noche tambien incluye una presentación para padres y 
studiantes de Ginger Katz, fundadora y Directora Ejecutiva de la fundación, Courage to 
Speak. Todas las comunidades estan invitadas a asistir! 
 
Esta noche familiar incluirá la intervención de estudiantes.  Dentro de los participantes a 
este evento especial, tambien estarán los principales de las escuelas, profesionales en el 
area de prevensión y tratamientos, profesores, lideres de negocios y de la comunidad, 
representantes del govierno estatal y local, y miembros de la Junta Directiva de la 
fundación the Courage to Speak.  Senador Bob Duff se desempeñara como Maestro de 
Ceremonia. 
 
Todos los ingresos benefician los programas de la fundacion Courage to Speak dirigidos a 
educar los niños y sus padres acerca del peligro en el abuso de las drogas y el alcohol. 


