
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADOS 5-12 | NÚMERO: 26 | 1 DE ABRIL DE 2022 Viernes noche en vivo (FNL) 
 El programa CHOICES TUPE ayuda a los estudiantes a comprender las consecuencias de las 
decisiones no saludables, como elegir consumir tabaco, alcohol y otras drogas. A través del 
programa, los estudiantes descubren información y desarrollan habilidades que pueden usar para 
hacer una transición exitosa a través de hitos importantes en la vida. 
 

FNL Programas y áreas de enfoque 

Los programas de FNL ayudan a los estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria a desarrollar la resiliencia al tabaco, las 
drogas y el alcohol, mientras los asesoran para que sean líderes en 
sus campus y en sus comunidades. El programa y las áreas de 
enfoque incluyen:    

• Club en vivo  
• Niños en vivo de viernes por la noche (FNLK)  
• Tutoría de Friday Night Live (FNLM)  
• Consejo Juvenil de California   
• Prevención del consumo de tabaco  
• Seguridad de Trafico  
• Juegos de azar 
• Otras drogas 

Abril es el mes de California Friday Night Live. Este mes 
celebramos el impacto positivo que el programa estatal 
Friday Night Live (FNL) ha tenido en los jóvenes de 
California durante casi 40 años. A través de los programas 
de FNL, se ha alentado a los jóvenes a abogar por sí 
mismos en torno a los problemas que afectan sus vidas, 
como la seguridad del tráfico, la disponibilidad de drogas y 
alcohol, y el juego entre adolescentes. 

• FNL fue desarrollado en 1984 en Sacramento por 
el Departamento de Programas de Alcohol y 
Drogas de California.  

• FNL crea asociaciones para el desarrollo positivo 
y saludable de los jóvenes que involucran a los 
jóvenes como líderes activos y recursos en sus 
comunidades. 

Impacto 
 FNL se asocia con once organizaciones importantes. Algunos incluyen el Departamento de Servicios de Atención 
Médica de California (DHCS), la Patrulla de Caminos de California (CHP), el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH) y la Educación para la Prevención del Uso del Tabaco (TUPE). Estos socios apoyan los 
programas que se brindan a los estudiantes en todo el condado de Tulare. Fomentan la reducción de conductas 
problemáticas, el aumento del éxito académico, la asistencia a la educación superior o la obtención de un trabajo 
de tiempo completo. 

“Cada elección viene con una consecuencia. Una vez que tomas una decisión, 
debes aceptar la responsabilidad. No puedes escapar de las consecuencias de tus 
elecciones, te gusten o no.” – Roy T. Bennett 
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Recursos 
fridaynightlive.tcoe.org (FNL sitio web) 
 
 
 
 
 

https://fridaynightlive.tcoe.org/

