
Nos gustaría ver a nuestros alumnos mayores de 12 años con sus amigos, padres y tutores. Es posible que en algún 
momento durante el año escolar, los alumnos se encuentren con un compañero que quizás esté luchando con el 
aislamiento o el suicidio y este evento ayudará a enseñar maneras de dar apoyo y conseguir ayuda. La personas que 
sienten pasión por el apoyo a la juventud en la comunidad también son bienvenidas. Por favor, no niños menores 
de 12 años. Usted no tiene que ser una familia de LPS para asistir ya que es un evento abierto a la comunidad.

Ghosted  es una obra de teatro sobre cuatro alumnos que están pasando por diversos problemas en la secundaria. 
Hay una alumna preocupada por su amiga que está deprimida, un alumno que está teniendo dificultades con la 
ira y un alumno que se siente aislado y quiere conectar con sus compañeros. Aquí tiene un enlace que explica más 
sobre la obra: www.kuow.org/stories/ghosted

Inmediatamente después de la obra habrá un taller que dará información detallada sobre cómo hacer preguntas 
a alguien por quien se tiene preocupación de riesgo de suicidio, cómo escuchar de manera que la gente hable y 
cómo encontrar recursos en su escuela y en la comunidad.

Lo sentimos. No habrá cuidado de niños disponible.

No. Los estudios demuestran que el hablar sobre el suicidio, especialmente sobre cómo dar apoyo y prevenirlo, 
NO aumenta los pensamientos suicidas. Por el contrario, ayuda a los estudiantes, familias y a los miembros de la 
comunidad a sentirse empoderados para brindar apoyo y ayudar.

PREGUNTAS FRECUENTES PARA EL EVENTO  GHOSTED - OCT. 15, 2019

LITTLETON PUBLIC SCHOOLS

¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR?

¿QUÉ DEBO ANTICIPAR?

¿QUÉ APRENDERÉ?

¿GUARDERÍA?

ESTE EVENTO, ¿LE METERÁ IDEAS EN LA CABEZA A MI ESTUDIANTE SOBRE EL SUICIDIO?

Kaiser Permanente trabajó con Seattle Childrens’ Theater para crear  Ghosted . Tomaron información de jóvenes 
sobre la experiencia de la escuela secundaria. Kaiser ofrece  Ghosted  gratuitamente a escuelas de secundaria y a 
otras organizaciones en la comunidad.

¿QUIÉN CREÓ ESTA OBRA?

Tendremos aperitivos contundes y opciones vegetarianas y sin glúten.

¿COMIDA?

6-7: Se abren las puertas y las Mesas de Información y Aperitivos 
7-7:45: La obra  Ghosted
7:45-8:30: Taller & Instrucción

¿HORARIO?

http://www.kuow.org/stories/ghosted

