
	
	

	

12 de febrero del 2018 

 

Estimados Padres, 

En las recientes semanas, nuestro distrito ha visto un alarmante número de casos donde los estudiantes han 
usado materiales sintéticos que se consumen vaporizándolo (como un cigarro electrónico).   

La seguridad de nuestros estudiantes es siempre nuestra preocupación, pero estos recientes incidentes son 
particularmente alarmantes. Hasta este día, 14 estudiantes de las escuelas del condado de Cabarrus han sido 
transportados en ambulancias a los hospitales más cercanos, esto después de haber consumido por vapor los 
materiales sintéticos. La policía local y los servicios de emergencia/médicos recientemente han exhortado a la 
comunidad que estén alertas de este problema emergente. No hay duda que esto es serio y demanda nuestra 
atención.  

Las Escuelas del Condado de Cabarrus están trabajando rápidamente en abordar esta situación al compartir 
información con los estudiantes acerca de los peligros de inhalar sustancias sintéticas y en modificar  nuestra 
política de drogas y alcohol para incluir estas peligrosas sustancias  con otros productos prohibidos en la 
escuela. Continuaremos trabajando con nuestros compañeros en la Alianza de Salud de Cabarrus, la dirección 
de emergencias, los profesionales del cuidado de salud, así como también la policía, en educar acerca de esta 
modalidad tan peligrosa.  

Pero también necesitamos su ayuda. Por favor tómese tiempo para hablar con su hijos/as acerca de los peligros 
al usar drogas, y específicamente, acerca de los peligros de ingerir sustancias sintéticas. Los efectos secundarios 
de ingerir por vapor materiales sintéticos van desde la ansiedad y la agitación, la paranoia y alucinaciones hasta 
elevación de la presión arterial y palpitaciones aceleradas del corazón hasta pensamientos violentos y 
comportamientos suicidas.  

Por su conveniencia, hemos agregado información y recursos para mayor información acerca de ingerir por 
vapor sustancias sintéticas la encuentra en la pagina de internet del distrito en la sección Salud Escolar “School 
Health”. Visite www.cabarrus.k12.nc.us. Desde la pestaña de los Departmentos, seleccione Servicios a 
Estudiantes “Students Services” y luego Salud Escolar “School Health”.  

Sabemos que estas son conversaciones difíciles que debemos tener con los hijos. Les pedimos que en frente 
esta incomodidad y que cándidamente hablen de sus inquietudes acerca del bienestar inmediato de sus hijos y 
salud a largo plazo y su bienestar. Años de investigación de prevención han demostrado que el involucramiento 
de los padres y platicas francas acerca del abuso de sustancias pueden impactar positivamente y pueden reducir 
el uso de sustancias en los adolescentes. Gracias por su atención y apoyo. 


