
 

ELL Parent Info Night 
Substance Abuse and       

Your Student 
March 5th, 2020, 5:30 to 9:00 p.m. 

Potomac Falls High School 
46400 Algonkian Parkway, Potomac Falls 

Library 
 

RSVP to Helen.Chang@lcps.org  or Judy.Schmid@lcps.org (Potomac Falls HS Parent 
Liaisons) or 

Alondra.Arellano@lcps.org (Dominion HS Parent Liaison) 
 
 

Concerned about alcohol, drugs, and other substance abuse?  Don’t know what to 
look out for or how to talk to your teen? Scared about what your teen knows that 
you don’t? Know about LCPS policies, and what school and community resources 
are available? 

Come learn about what’s happening to your teens at school.  LCPS student 
assistance specialists from Potomac Fall HS and Dominion HS will be here to answer 
your questions and concerns.  Bring your teens to participate in the discussion. 

 

Light dinner will be served, and limited childcare for young children will be available.  
Interpreters will be available. 
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Noche de Información 
Para Los Padres: 

El Abuso de Sustancias 
y su Estudiante 

Fecha: 5 de Marzo del 2020 
Hora: 5:30 p.m. - 9:00 p.m. 

Lugar: Biblioteca – en la escuela Potomac Falls HS 
Dirección: 46400 Algonkian Parkway, Sterling, VA 20165 

 
Por favor confirmen su asistencia a las Coordinadoras de Padres de Familia (Parent Liaisons) de su 
escuela secundaria: · Helen.Chang@lcps.org ó Judy.Schmid@lcps.org (en Potomac Falls HS) · 
Alondra.Arellano@lcps (en Dominion HS) 

¿Están preocupados acerca del consumo de bebidas alcohólicas, las drogas y el abuso de otras 
sustancias químicas? ¿No saben cuáles son las señales del problema del abuso de sustancias ó no 
saben cómo conversar acerca del tema con sus adolescentes? ¿Están preocupados acerca de lo 
que sus adolescentes saben y ustedes no saben? ¿Saben cuáles son las reglas de LCPS, y que 
recursos están disponibles en las escuelas y en la comunidad? 

Vengan para informarse cuáles son las experiencias que sus estudiantes tienen en la escuela. 
Especialistas De Asistencia A Los Estudiantes de las escuelas Potomac Falls HS y Dominion HS 
estarán disponibles para responder a sus preguntas y preocupaciones. Traigan a sus estudiantes 
para que participen en la conversación. 

Se servirá una cena ligera; tendremos cuidado de niños limitado. Intérpretes de Español/Inglés 
estarán disponibles.  
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