
Los   

Adolescentes  

En Recuperación 

Servicios de Limpio y 
Sobrio 

 

Los Servicios de Limpio y  

Sobrio  es un programa  

voluntario de la Oficina  

Educativa del Condado de  

Sonoma  Educación Alterna-

tiva-Departamento de los 

Servicios de Apoyo al Estu-

diante  

INFROMACIÓN DEL PROGRAM 

707) 524-2885 

Phone: 707-524-2876 

Fax: 707-524-2889 

Www.scoe.org 

Oficina Educativa del Condado de Sonoma 

Educación Alternativa-Servicios de Apoyo al 

Estudiante 

5340 Skylane Blvd. 

Santa Rosa, CA 95403 Servicios de  

Limpio y Sobrio 

El programa se originó de la 
realización que existe un alto nivel 
de abuso de alcohol y otras drogas 

en la zona y que los estudiantes 
que han comenzado la 

rehabilitación necesitan de cambiar 
su medio ambiente para tener éxito 
en la superación de sus problemas. 



Servicios de Limpio 
y Sobrio 

 

Los servicios de Limpio y Sobrio 

proveen un ambiente seguro y 

de apoyo para los estudiantes en 

los grados 9-12, en la búsqueda 

de apoyo para abordar los 

problemas con drogas y / o 

consumo de alcohol. Las 

referencias son hechas por los 

distritos escolares, el 

departamento de Libertad 

Condicional, la salud y agencias 

de servicios sociales, o padres. 

Una entrevista por el personal es 

necesaria antes de la admisión. 

Para obtener un paquete de 

solicitud llamar al 524-2885. 

Sitios Actuales del 
Programa 

 
Petaluma Community School 
1355 Industrial Avenue 
Petaluma, CA 9952 

Oportunidad para el éxito 

Seguridad en el salón de clase 

Consejeros de MFT o MFTI con 

experiencia en la recuperación 

de drogas y alcohol 

Programa WASC acreditado  

académico alineados con los es-

tándares del estado de California 

Oportunidad para compensar la 

pérdida de enseñanza y prepa-

rarse para la educación superior, 

formación profesional, servicio 

militar o el mundo del trabajo 

Oportunidad de enriquecimien-

to con el colegio universitario 

Oportunidad de participar en los 

servicios comunitarios 

Requisitos para la  

participación 

Compromiso a la recuperación 

La asistencia diaria (debe de 

comprometerse a un mínimo 

de un semestre) 

Asesoramiento en sitio del al-

cohol y de otras drogas y trata-

miento 

Participación de los padres 

Pruebas de drogas 

La participación fuera de sitio 

actividad extracurricular 

Programa de 11 meses ofreci-

do con el apoyo de servicios 

de asesoramiento  


