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Estimadas familias,
El uso de los dispositivos de vapeo ha aumentado en las escuelas públicas de todo el país. El Cirujano General
de los Estados Unidos, Dr. Jerome Adams, ha clasificado el vapeo como una epidemia, calificándolo como un
nuevo problema de salud pública. Tomamos esto muy en serio ya que afecta a la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes y continuamos asumiendo este reto en la escuela a través de varios medios.
Hemos aumentado la supervisión alrededor de los baños y otras áreas alrededor de los campus y los estudiantes
que sean encontrados vapeando son abordados a través de una intervención completa y la aplicación de los
procesos de disciplina. Además, todos los sitios secundarios de CVUSD tienen coordinadores de educación y
prevención del uso del tabaco (TUPE) que están capacitados a través de la Oficina de Educación del Condado
de Alameda para ayudar a liderar iniciativas en los sitios, desarrollar el currículo en los salones de clase y para
reclutar y desarrollar educadores de compañeros. Nuestros educadores de pares de TUPE dirigen
presentaciones de concienciación acerca del tabaco en toda la escuela, presentaciones individuales en los
salones de clase y otras actividades de educación entre compañeros.
Mientras nos asociamos con ustedes para apoyar a nuestros estudiantes, esperamos que encuentren útil la
siguiente información que hemos recopilado mientras trabajan con sus hijos para tomar buenas decisiones sobre
su salud y evitar que usen dispositivos de vapeo. Continuaremos actualizando la información relacionada con
este tema en nuestro sitio web.
No se permite la nicotina/el tabaco en la escuela, en cualquier forma. Cuando los estudiantes vapean en los
baños de la escuela, puede deberse a una adicción a la nicotina que han desarrollado, a la presión social o
simplemente tienen curiosidad y quieren probarlo. En cualquier caso, pasar un tiempo excesivo fuera de clase
está muy relacionado con un rendimiento académico menor. Además, vapear en las instalaciones de la escuela
impacta negativamente a los estudiantes y al personal que no desean exponerse o respirar vapor.
Nuestro objetivo es asociarnos con los padres para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones positivas para
ellos y para su futuro. Les alentamos a tener una conversación con su(s) estudiante(s) acerca de este tema.
Puede encontrar información adicional acerca del vapeo y cigarrillos electrónicos aquí en el sitio web del
distrito.
Gracias por su continuo apoyo y colaboración.
Atentamente,

Parvin Ahmad
Superintendente
Castro Valley Unified School District educates students to become adaptable, critical thinkers who explore their passions and
contribute as active members of our evolving world.

