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21 de octubre de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Halloween es un favorito entre los niños de todas las edades con todos los dulces y golosinas que 
se reparten. Nuestros estudiantes más pequeños también disfrutan compartiendo disfraces 
brillantes, divertidos y creativos, y los estudiantes mayores discuten dónde pueden ir a pedir 
dulces para asegurarse de recolectar la mayor cantidad de dulces posible. 

Lamentablemente, dada la necesidad actual y urgente de nuestra nación de enfrentar la crisis del 
fentanilo, este Halloween hay un serio llamado a la acción para que nos aseguremos de que 
Halloween sea seguro para nuestros niños. A medida que se acerca Halloween, escuchamos las 
advertencias sobre el "fentanilo arcoíris" que puede parecerse a un caramelo y el "polvo" que 
parece tiza en la acera. 

Dado que la seguridad de los estudiantes es siempre nuestra máxima prioridad en TR, y que nos 
esforzamos por trabajar con nuestras familias para crear comunidades de apoyo para nuestros 
niños, quería tomarme un tiempo para compartir con nuestros padres y socios proveedores de 
atención estas sugerencias para la seguridad de Halloween, en general: 

Considerar: 

• Permitir que los niños solo tomen dulces de vecinos, familiares y amigos de confianza. 

• Dígales a sus hijos que quiere revisar sus dulces antes de que se los coman. 

• Evitar productos caseros ofrecidos por alguien que no conoces bien. 

• Desechar dulces si el envoltorio está comprometido o es sospechoso. 

• Establecer un toque de queda para los que hacen truco o trato, para que no salgan 
demasiado tarde en una noche de escuela. 

• Aconsejar a los estudiantes mayores que conducen que tengan mucho cuidado cuando 
conduzcan en la noche de Halloween: mantengan la vista en la carretera y estén atentos 
a los que piden dulces que sin duda están distraídos con amigos, decoraciones y su 
búsqueda de dulces. 

• Recordar a los niños que deben pedir dulces en grupos y consultar con los padres 
periódicamente. 

Para obtener más consejos de seguridad para Halloween, visite el sitio web de la FDA. 

Recuerde que Halloween es una noche escolar este año, así que además de ayudar a sus hijos a 
pasar un momento divertido y seguro, recuérdeles que queremos que lleguen a la escuela al día 
siguiente a tiempo y listos para aprender. 

Con un cordial saludo, 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.fda.gov/consumers/consumer-updates/halloween-safety-tips-costumes-candy-and-colored-contact-lenses__;!!Gf80YuGbuL4Xxg!jmAoA8S6T7-b_p5Q_djiefnw6aXNxCV3ZRuoYNLgqBew13wvvesGy3mRFr8NDIyw99aLmL8AEBa0eUyaAcDpMlB4poJQ$

