
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOCIOS PARA 
OPCIONES SANAS 

 
VISIÓ 

Las comunidades del Distrito 
Escolar de Manitou Springs 
están unificadas y apoyan a 

los jóvenes y familias; 
haciendo elecciones 

saludables que afectan sus 
mentes, cuerpos y acciones. 

MISIÓN  
Crear oportunidades, 
construir relaciones y 

movilizar recursos de la 
comunidad para involucrar a 

los jóvenes en opciones 
saludables. Respetamos a los 

jóvenes como miembros 
valiosos de nuestra 

comunidad. 
 
 

 

Nuestros Socios 
 

AspenPointe 
BAAC groups in each building 

Colorado Dept. for Health & Physical Ed. 
Colorado Education Initiative 

Concrete Couch 
COPPeR 

District Wellness Team 
Drive Smart 

El Paso County Public Health Department 
Green Mountain Falls Board of Trustees 

H.B. 1451:  Wraparound services 
Kaiser Permanente 

Manitou Arts Center 
Manitou Springs Arts Academy 

Manitou Springs Chamber of Commerce 
Manitou Springs City Council 

Manitou Springs Education Foundation 
Manitou Springs Fire Department 

Manitou Springs Police Department 
Manitou Springs Public Library 

Manitou Springs Restorative Justice Council 
Manitou Springs School District 14 

Millabo Arts 
OMNI Institute 

Peak Living Project 
Rise Above Colorado 

SAC 
School Building Wellness Teams 
Suicide Prevention Partnership 

UCCS 
  

MSSD 14 MSSD 14 promueve un 
nfoque colaborativo de la 

educación y la salud: 
 
 

Escuela Entera,  
Comunidad Entera, 

Modelo de Niño Entero 
 

 

 
A 

Distrito Escolar Manitou Springs 14 
Iniciativa Comunitaria  para 

capacitar y apoyar a nuestros 
jóvenes en la toma de decisiones 

saludables. 
 

La financiación de esta iniciativa ha 
sido proporcionada por: MSSD14, 

Oficina de Salud Conductual de 
Colorado, Departamento de 
Educación de Colorado, y la 

Iniciativa de Educación de Colorado 



 
 SOCIOS PARA OPCIONES SANAS: 

 

La iniciativa comunitaria Partners for Healthy Choices se basa 
en la creencia de que todos los jóvenes deben recibir educación y 
estímulo para tomar decisiones saludables que afecten 
positivamente sus vidas. 

Nuestra visión común, adoptada por 
los miembros de la coalición, 

incluyendo: funcionarios electos, 
agentes de la ley, representantes de 

la escuela y miembros de la 
comunidad, promueve actividades 

sociales alternativas positivas para los 
jóvenes e identificación temprana de 

los problemas. Como miembro 
adquirido de la comunidad del 
Distrito Escolar 14 de Manitou 

Springs, se le anima a unirse a estos 
esfuerzos. 

Para más información, póngase en 
contacto: 

PHC Office: phc@mssd14.org 
Laurie Wood, Directora Partners for Healthy 

Choices (PHC) 
lwood@mssd14.org 

Jane Squires, Assistant Director, PHC 
jsquires@mssd14.org 

Angela Gieck, Student Liaison, PHC 
agieck@mssd14.org 

 

A través de estos esfuerzos, los 
jóvenes reconocerán la importancia 

de tomar decisiones saludables en las 
áreas de vida familiar, escolar y 

comunitaria. Esta iniciativa adoptará 
estrategias comprobadas y basadas 
en la investigación para promover la 

salud y el bienestar, desarrollar 
habilidades pro-sociales y fortalecer 

la resiliencia. Los esfuerzos se 
centran en la educación preventiva, 
la participación de la comunidad y el 

desarrollo positivo de la juventud. 
Estos esfuerzos resultan en una 
disminución en el consumo de 

sustancias, la frecuencia de deserción 
escolar, la violencia, el embarazo en 

adolescentes y la delincuencia. 

 

 

 


