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12 de abril de 2019

Estimados Padres/Guardianes,

Como ya sabrá, durante la última década, ha habido un aumento significante en el uso de dispositivos electrónicos para 

fumar por parte de los estudiantes de la secundaria para "fumar" tabaco y otros productos de nicotina. De hecho, según 

el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas para Adolescentes, los dispositivos electrónicos para fumar son la forma 

más comúnmente utilizada de sistemas de administración de nicotina entre los jóvenes en los Estados Unidos. Los 

aditivos comunes utilizados en los cigarrillos electrónicos incluyen nicotina, saborizantes y cafeína. En dosis altas, estas 

sustancias pueden tener efectos negativos en el desarrollo del cerebro adolescente.

Sin embargo, recientemente, sin embargo, una nueva tendencia alarmante ha surgido. Los adolescentes ya no usan 

estos dispositivos electrónicos para fumar, llamados "cigarrillos electrónicos", simplemente para fumar tabaco. Estos 

dispositivos, que ahora se conocen con frecuencia como "corrales de marihuana" y "vaporizadores de marihuana", en 

cambio se utilizan para fumar marihuana. Los investigadores también informaron recientemente que uno de cada cuatro 

estudiantes de preparatoria que usan dispositivos electrónicos para fumar marihuana utilizan un método llamado "goteo", 

que genera temperaturas de bobina de calentamiento más altas que los dispositivos convencionales y conduce a 

mayores emisiones de una clase de químicos dañinos llamados " Aldehídos volátiles ", incluidos el formaldehído y la 

acroleína. Por lo tanto, además de ser ilegal, el vapeo de la marihuana puede tener consecuencias de salud 

significativamente peligrosas.

Dada la incertidumbre de qué sustancias están contenidas en estos dispositivos electrónicos, el personal de la escuela 

no puede verificar con certeza el contenido de estos dispositivos a través de una inspección visual u olfativa, y la 

prevalencia documentada del uso de dispositivos electrónicos para fumar concentraciones peligrosas de marihuana y 

otras sustancias ilícitas; a partir del 8 de abril de 2019, los estudiantes que se descubran usando o en posesión de 
un dispositivo electrónico para fumar o sus componentes en la escuela o en un evento sancionado por la 
escuela se considerarán en posesión de artículos razonablemente determinados como parafernalia de drogas. 
De acuerdo con la Póliza de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Wenatchee (3240) y el Procedimiento 
(3240P), se pueden imponer sanciones contra el estudiante, incluyendo suspensión inmediata o de corto o largo 
plazo.

Además, se pueden imponer otras consecuencias fuera del control del Distrito por violaciones de las leyes del estado de 

Washington. RCW 70.345.150 prohíbe el uso de productos de vapor dentro de las escuelas. Además, RCW 70.345.140 

establece que se trata de una infracción civil de clase 3 cuando "Una persona menor de dieciocho años compra o 
intenta comprar, posee, obtiene o intenta obtener productos de vapor". Cualquier estudiante que se encuentre en 

violación de las leyes estatales mencionadas anteriormente será referido a la policía (Oficial de recursos escolares) y 

cualquier consecuencia impuesta por los tribunales será en adición a cualquier y todas las consecuencias de la escuela.

Le recomendamos que revise la Póliza 3240 y el Procedimiento 3240P, que están disponibles en el sitio web del Distrito, 

ya que proporcionarán información adicional sobre los procedimientos de examen, así como las consecuencias 

disciplinarias. Si sabe o sospecha que su hijo está usando dispositivos electrónicos para fumar y / o drogas / alcohol, le 

recomendamos que se comunique con nuestra Especialista en Prevención, Amy McCubbin: 

mccubbin.a@wenatcheeschools.org o 509-663-8117 x160. La Sra. McCubbin puede proporcionar a los estudiantes y sus 

familias asesoramiento y recursos relacionados, incluidos los enfoques para dejar de fumar y el uso de drogas / alcohol. 

También puede encontrar más recursos sobre el uso de drogas, alcohol y vapor en el sitio web de Pioneer.

Sinceramente,

Rob Cline

Director


