
 

 

 

   PARA REGISTRARSE:   https://www.surveymonkey.com/r/V6N5965  

Los traficantes se dirigen a los jóvenes de todos los grupos socioeconómicos, razas y géneros en 
todo el país y aquí mismo en el condado de Loudoun. Escucharemos al ex detective Bill Woolf del 
Proyecto Just Ask Prevention. El Director Ejecutivo Woolf es un experto en el tema aclamado a 
nivel nacional que tiene experiencia en el mundo real en el rescate de niños y que recientemente 
fue reconocido con la Medalla Presidencial de 2018 por esfuerzos extraordinarios para combatir la 
trata de personas. 

Después de la presentación, los siguientes miembros del panel estarán disponibles para   
responder a preguntas específicas al condado de Loudoun: 
 
John Hetey, Coordinador del Equipo de Respuesta e Intervención de Pandillas del Condado de Loudoun           
                      (GRIT) 
Megan Marshall, Los Colegios Publicos del Condado de Loudoun, Especialista en Asistencia Estudiantil 
Lt. Jaime Sanford, Departamento de Policía de Leesburg 
Bobby Miller, Capitán, Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun,  División de Investigaciones  
                                    Criminales 
Michelle Smith, Superintendente del Centro de Detención Juvenil de Loudoun 
Buta Biberaj, Oficina del Abogado del Commonwealth 
Bill Woolf, Director Ejecutivo, Proyecto de Prevención Just Ask 

Si, debido a una discapacidad, necesita asistencia para poder participar en un taller, visite nuestro sitio web:    
https://www.lcps.org/Page/217394.  Puede completar una solicitud ADA en línea, llamar a Beneficios para 
Empleados al 571-252-1810, o enviar un correo electrónico a:: PublicACARequest@lcps.org.  Haga esta solicitud 
al menos cinco días laborables antes del evento. Para interpretación, llame a Sarah Rosin(571) 252-2443 o         
solicite servicios de interpretación enviando un correo electrónico a sarah.rosin@lcps.org.                                             
    .sarah.rosin@lcps.orgمطلوب خدمات  رجمه فوريه على االيميل المدرج 
 

 

Prevention Alliance of Loudoun 
Serie de Seminarios para Padres 

Protegiendo a Nuestra Juventud: Una Conversación Sobre  

el Tráfico de Adolescentes para Padres y Adolescentes 

Enero 30, 2020 

6:30-8:30 pm 
Briar Woods High School 

22525 Belmont Ridge Road 
Ashburn, VA  20148 
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