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NOTA DE PRENSA 

 
Un helicóptero de la Guardia Nacional aterriza en Lumberg Elementary school  

Una presentación del Programa Lazo Rojo del Grupo de Trabajo Conjunto Antidroga de Colorado 
 

Cuándo:  Lunes, 11 de mayo de 2015, a las 08:00 a.m. 
 
Dónde:  Lumberg Elementary School 

6705 W. 22nd Ave. 
Edgewater, CO 80214 

 
Evento:  El Grupo de Trabajo Conjunto Antidrogra de Colorado aterrizará un helicóptero 

Blackhawk en Lumberg Elementary School como parte del programa Lazo Rojo 
para mantener a los niños sanos y evitar el consumo de drogas. 

 
Información: 
 
Desde 1998 el Grupo de Trabajo Conjunto Antidrogra de Colorado vuela helicópteros 
Blackhawk a escuelas como parte del programa Lazo Rojo, cuyo objetivo es reforzar en los 
estudiantes la importancia de mantenerse sanos y evitar el consumo de drogas.  
 
Los estudiantes se reunirán en el patio escolar para el aterrizaje del helicóptero, y ayudarán al 
personal de tierra a dirigir al helicóptero y dar permiso al piloto para que aterrice. A 
continuación, un integrante de la Agencia de Control de Drogas y otro del Grupo de Trabajo 
Conjunto Antidrogra de Colorado hablarán a los estudiantes sobre la importancia de mantenerse 
alejados del consumo de drogas. 
 
El mal tiempo, o problemas mecánicos o de cualquier otra índole que tenga el helicóptero, el 
personal de tierra, la escuela, etc., podrían afectar al aterrizaje y la presentación. Si hace mal 
tiempo o se producen problemas mecánicos, la presentación se hará en el interior de la escuela.  
 
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson  
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson llevan proporcionando excelencia en la educación 
desde hace más de 60 años. Aproximadamente el nueve por ciento de los estudiantes de kínder 
al 12º grado en Colorado asisten a las escuelas de Jeffco. Nuestra misión es proveer una 
educación de calidad que prepare a todos los niños para que tengan un futuro exitoso. El distrito 
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cuenta con 155 escuelas en 168 campus escolares. Encontrará información adicional sobre las 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson en JeffcoPublicSchools.org. 
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