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5:30 PM Yuliana Moreno, from Tehama Department of Education was the guest speaker of the
night, Mrs. Moreno presented a Drug and Alcohol Presentation. Mrs. Moreno started the
presentation with a teenager room tour and explained the items that teenagers use to hide
drugs such as canisters, clothes with drug logos that parents might not even notice at the time
of purchase and also the techniques teenagers use to hide drugs or the smell of drugs. Mrs.
Barragan asked Mrs. Moreno how effective the method of toilet paper and dryer sheets was
when it came to hide the smell of drugs, Mrs. Moreno explained she didn’t know how well but
she assured probably not too much since the smell of marijuana is strong. Mrs. Moreno
continued with a presentation on vape pens and electronic cigarettes, showing our parents the
different types of pens, the different flavors teenagers use to add flavor to their pens and how
easy pens can hide. Mrs. Ramirez mentioned that the vape pens look like a USB and she
would've never thought of it being a vape pen. The presentation ended with Mrs. Moreno giving
our parents home activities they can practice with their children, advising them to monitor their
children and seek help if needed.

6:25 PM Sofia Harris reminded our present parents that the FAFSA deadline was fast
approaching, scholarships are coming out and it’s time for our seniors to take advantage of their
financial opportunities.

6:30 PM Mrs. Hernandez finalized the meeting by reminding parents about our next DELAC
meeting in April. Meeting adjourned.

5:30 PM Yuliana Moreno, del Departamento de Educación de Tehama fue la invitada especial
de la noche, la Sra. Moreno presentó una presentación de drogas y alcohol. La Sra. Moreno
comenzó la presentación con un tour por la habitación de los adolescentes y explico los
artículos que los adolescentes usan para esconder las drogas como botes, ropa con logos de
drogas que los padres no pueden notar en el momento de la compra y también las técnicas que
los adolescentes usan para esconder las drogas o el olor. La Sra. Barragán le preguntó a la
Sra. Moreno qué tan efectivo era el método del papel higiénico y las hojas de secadora cuando
se trataba de ocultar el olor de las drogas, la Sra. Moreno explicó que no sabía qué tan bien
pero aseguró que probablemente no mucho ya que el olor de la marihuana es fuerte. La Sra.
Moreno continuó con una presentación sobre los bolígrafos de vapeo y los cigarrillos
electrónicos, mostrando a nuestros padres los diferentes tipos de bolígrafos, los diferentes
sabores que los adolescentes utilizan para añadir sabor a sus bolígrafos y lo fácil que los
bolígrafos pueden ocultar. La Sra. Ramírez mencionó que los bolígrafos para vapear parecen
como un USB y que nunca hubiera pensado que fuera un bolígrafo para vapear. La
presentación terminó con la Sra. Moreno dando a nuestros padres actividades caseras que
pueden practicar con sus hijos, aconsejándoles que supervisen a sus hijos y busquen ayuda si
es necesario.

6:25 PM Sofia Harris les recordó a nuestros padres presentes que la fecha de FAFSA se
acerca rápidamente, las becas están saliendo y es hora de que nuestros estudiantes de último
año aprovechen sus oportunidades financieras.

6:30 PM La Sra. Hernández finalizó la reunión recordando a los padres sobre nuestra próxima
reunión de DELAC en abril. Se terminó la reunión.


