Junio 6, 2018

BOLETÍN PARA PADRES
PRÓXIMOS EVENTOS
Jueves 7 de junio a las 4:30 p.m.
Senior Sunset
Viernes 8 de junio
Último día de la escuela
(12pm Salida)

Sábado 9 de junio a las 10am
Graduación

El sábado 2 de junio tuvimos la BBQ OMI de fin de año en
Redwood Regional Park. Tuvimos un buen resultado, mucha
comida y un buen momento! ¡Gracias a todas las familias que
vinieron y ayudaron a que fuera un gran día!
__________________________________________________________

RESERVA
Sábado, 21 de julio
Recaudación de fondos de
Casino Bus Trip Athletics

Por favor, consulte los archivos adjuntos para leer el
sorprendente discurso pronunciado a nuestros estudiantes en el
Memorial Day Pass en Revisión por el Capitán Kelvin Sherman
Click Here

Martes 7 de agosto
Noche nacional
Martes 4 de septiembre
Grizzlies en el verde
Torneo de golf

_____________________________________________________

Senior Recordatorio de eventos:
11. Por favor, recoja su gorra y vestido de la Sra. López en la oficina con $ 30 en
efectivo SOLAMENTE antes del jueves 7 de junio.
2. Martes, miércoles y jueves de 12:59 p. M. A 3:31 p. M. Hay una práctica de
graduación OBLIGATORIA. ¡Las personas mayores deben participar en TODAS
las prácticas para poder participar en la ceremonia de graduación el sábado!
(Difundir la palabra)
3. Senior Sunset "Taco bout a Party --- banquete y premios el 7 de junio a las
4:30 p.m. Maestros sénior y padres están invitados a las 6 p.m.

Archivos adjuntos
Documentos con más
información: Discurso de
Memorial Day, Drive de ropa,
Casino Bus, Mindfulness Camp,
Robótica, Torneo de Golf, CAB
Summer Schedule, beca
Click Here

4. Ceremonia de graduación es el 9 de junio a las 10:00 am. Seniors deben
llegar antes de las 8:00 a.m.

_______________________________
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Queridos padres y guardianes,
La salud y seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad, y la administración de OMI es muy consciente de la tendencia
nacional de vapeo entre los adolescentes. Participamos activamente en múltiples esfuerzos de prevención e intervención para
proporcionar un entorno seguro en el campus y para brindar la mejor salud y bienestar a su estudiante.Queremos aprovechar esta
oportunidad para compartir con ustedes información sobre los cigarrillos electrónicos, informarles sobre algunos de los pasos que hemos
dado en el campus para educar a los estudiantes sobre los riesgos para la salud, y proporcionarles recursos para mantener una
conversación con su estudiante. Queremos brindar más información, no solo sobre los recursos disponibles, sino también sobre la
política y supervisión de la escuela para garantizar que su hijo se encuentre en un entorno seguro.
El compromiso de OMI de mantener un ambiente saludable, seguro, respetuoso y positivo implica insistir y asociarse con las familias para
crear un campus libre de drogas y alcohol. Nuestro Manual para estudiantes y familias establece que cualquier estudiante que se
encuentre en posesión de objetos, parafernalia, sustancias, materiales, artículos relacionados con el uso o la producción de sustancias
ilegales puede enfrentar una acción disciplinaria significativa.
Los cigarrillos electrónicos son conocidos por muchos nombres diferentes y algunas veces se los llama "e-cigs", "vape pens", "vapes",
"tank systems" y "juuls". De particular atención son los Juuls, que se parecen a las memorias USB, aunque otros dispositivos se parecen
a bolígrafos, marcadores y otros artículos de uso diario. Haga clic en el siguiente enlace para ver las imágenes de estos dispositivos:
imágenes de dispositivos de vapeo
Los cigarrillos electrónicos vienen en muchas formas y tamaños. La mayoría tiene una batería, un elemento de calefacción y un lugar para
contener un líquido. El elemento de calentamiento en un cigarrillo electrónico calienta un líquido para producir una neblina de aerosol
ultrafina que se inhala profundamente en los pulmones. El líquido se puede usar para administrar saborizantes, nicotina y marihuana. El
aerosol puede contener sustancias nocivas y potencialmente dañinas que pueden dañar los pulmones y el corazón, y puede afectar
negativamente el desarrollo del cerebro de los adolescentes. El uso de un cigarrillo electrónico se conoce como "vaping".
Supervisamos a los estudiantes y hacemos un seguimiento inmediato cuando nos damos cuenta de una preocupación de salud o
seguridad en el campus. La "apariencia" inocua de los juuls, la falta de olores y olores que emiten, la capacidad de los estudiantes de
usar rápidamente y sin humo notable, todo eso hace que el vaping sea especialmente pernicioso y difícil de eliminar.
Todos los estudiantes de 9 ° grado han recibido educación sobre los riesgos de salud asociados con el uso de la nicotina en su clase de
salud prolongada de semestre. Todos los estudiantes de primer año aprenden sobre la adicción y los riesgos de salud asociados con
fumar como parte del curso Intercambio de salud entre pares tomado durante sus clases de LOC a lo largo del año. Además, nuestro
perro de seguridad está entrenado para identificar la marihuana en los cigarrillos electrónicos. También estamos considerando la
integración de programas adicionales de prevención e intervención que se pueden agregar a nuestro currículo LOC / PE para todos los
estudiantes el próximo año.
Es ilegal que cualquier persona menor de 21 años compre cigarrillos electrónicos en California. Si bien se comercializa como una
alternativa segura para fumar cigarrillos tradicionales, las investigaciones muestran que los adolescentes que fuman son más propensos a
fumar cigarrillos un año después y que la adicción es a menudo una consecuencia.
Lo alentamos a conversar con su alumno sobre los riesgos de salud asociados con el uso de cigarrillos electrónicos. Por favor, eche un
vistazo a estos recursos adicionales a continuación. Continuaremos brindándole actualizaciones durante todo el año sobre este
importante problema de seguridad.
Know the Risks: E-Cigarettes and Young People

Talk with Your Teen About E-cigarettes: A Tip Sheet for Parents

Centers for Disease Control and Prevention: Electronic Cigarettes
Department of Health and Human Services: The Real Cost
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California Department of Public Health: Still Blowing Smoke

National Institute on Drug Abuse: Electronic Cigarettes
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(Gracias a Bishop O'Dowd High School por la mayor parte de la información contenida en este importante correo
electrónico)
En asociación,
Katherine DeVinna and Cesley Frost
Directoras
Lori Smith, Ph.D.
Directora de Salud y Bienestar
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