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noviembre 28, 2022
Estimados padres/tutores de AUL,
Nos gustaría compartir información preventiva sobre el vapeo. Estamos viendo más incidentes
relacionados con el vapeo y nos preocupa el impacto potencial en la salud de nuestros estudiantes.
Como siempre, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad y asociarse
con los padres y tutores es la mejor manera de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones positivas. Si
tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Vapear implica inhalar un vapor producido por un vaporizador electrónico o cigarrillo electrónico, que
calienta un líquido para generar un aerosol. El vapor puede contener nicotina, aceite de marihuana u otras
sustancias. Los concentrados líquidos que se vaporizan, a menudo llamados jugos de vapeo, vienen en
muchos sabores y a menudo son dulces, lo que hace que el vapor huela a fruta.
El vapeo a menudo se comercializa como una alternativa segura a los cigarrillos. Sin embargo, la nicotina
es adictiva y puede dañar el desarrollo del cerebro, que continúa hasta aproximadamente los 25 años.
También existe la preocupación de que vapear a una edad temprana puede llevar a fumar. Puede encontrar
información adicional sobre el vapeo y los cigarrillos electrónicos aquí: Electronic Cigarettes (cdc.gov).
Gracias por su atención a este importante asunto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestras
enfermeras escolares en los campus principal o Barclay.
En asociación,
Dr. Jeff White
Chief School Administrator
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