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Septiembre 2019
Estimado Padre/Guardian y Estudiantes:
Como podrias saber y has visto en varios medios de comunicación que el uso de cigarrillos electrónicos o juuls (conocido como
“vaping”) se ha aumentado entre los estudiantes en los grados 6-12 en toda nuestra nación, incluso aquí en el Distrito
Patchogue-Medford. Originalmente destinado a alejar a los usuarios de cigarrillos del consumo de tabaco, jóvenes han optado
por vapear como una alternativa “segura” de fumar cigarrillos. El problema con este pensamiento y comportamiento es que la
evidencia científica detrás de la idea de “vapeo seguro” no es concluyente, y la cantidad de nicotina que los estudiantes inhalan
cuando usan estos dispositivos es muy alta. Además de la exposición a la nicotina, los pulmones también se exponen a una
variedad de químicos producidos durante el proceso de calentamiento/vaporización. Como educador, estoy asombrado con el
rápido crecimiento en el uso que estoy presenciando entre los estudiantes en la escuela. Los estudiantes con los que hemos
hablado sobre su uso nos han expresado que se están volviendo adictos, además de ser la nueva cosa “genial” que hacer.
Significativamente, también hemos aprendido a través de presentaciones pasadas en el distrito sobre este nuevo fenómeno
que cartuchos de juuls la parte del dispositivo que contiene el aceite de nicotina, puede ser alterado y que otras sustancias
pueden ser sustituidas, incluyeno concentrados de marihuana, que los estudiantes luego usan para drogarse. Cuando los
estudiantes usan estos dispositivos, no hay humo y, en algunos casos, no hay olor aparente; cuando un estudiante exhale, solo
hay un poco de vapor que se disipa rápidamente, de ahí el término “vaping.”
Desde el comienzo del año escolar 2017-2018 hemos estado manejando incidentes de vapeo en la escuela a través de las
medidas disciplinarias disponibles a través de nuestro código de conducta del distrito. Claramente, estos materiales no tienen
lugar en la escuela o en los terrenos de la escuela. Con el potencial de vapear para ser también una forma de consumo de
drogas, surge la necesidad de responder más enérgicamente a este asunto de salud y seguridad de los estudiantes. La Junta
de Educación apoya los asfuerzos de la administración y el personal del distrito en este sentido y, por lo tanto, los cigarrillos
electrónicos, juuls, y todos los materiales de vapeo se clasificarán en el código de conducta como parafernalia de drogas. Los
estudiantes que usen o posean estos materiales estarán sujetos a una suspension fuera de la escuela de cinco días. Además,
se puede hacer una referencia al Superintendente de Escuelas para la consideración de medidas disciplinarias adicionales.
Por favor hable con sus hijos sobre vapear. Está muy extendido y tus hijos lo saben. He tenido estudiantes con una variedad de
aspiraciones futuras en mi oficina debido al vapeo. Haga preguntas a sus hijos y revise su mochila para estos materiales.
Pueden parecerse a los cigarrillos de tabaco tradicionales (cig-a-likes), cigarros, o pipas, o artículos cotidianos como bolígrafos
o memorias USB.
Para más información, por favor revise estos recursos:
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/electronic-cigarettes-e-cigarettes
http://www.collegiatetimes.com/lifestyles/juul-the-new-cigarette/article_217f6b96-972d-11e7-b263-4f432ae36bc9.html
Gracias por su apoyo y cooperación con respecto a este asunto de mantener a nuestros niños sanos y seguros.
Sinceramente,

Randy E. Rusielewicz, Ed.D.
Director de la Escuela
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The Patchogue-Medford School Community’s Mission is to provide diverse pathways and varied enrichment opportunities that will lead
to meaningful learning experiences for all students.

