SECTION 7: COMMUNICATION
SAMPLE LETTERS TO PARENTS (SPANISH)
Estimados Padres,
[Nombre del distrito escolar o la escuela] tiene una política libre de tabaco en sus instalaciones. Esta política prohíbe el uso
de todo tipo de tabaco y cigarrillos electrónicos en los estudiantes, el personal y los visitantes en todo momento y cualquier
lugar del campus, incluyendo eventos de la escuela después de las horas regulares y durante las actividades escolares
fuera del sitio. Esta política también prohíbe a los estudiantes, personal y visitantes traer productos de tabaco a la escuela,
así como también prohíbe a los estudiantes llevar los productos de tabaco a las actividades escolares fuera del sitio.
[Nota: esta frase de acuerdo a las reglas de su distrito. Algunos distritos eligen prohibir al personal la posesión en eventos
de la escuela y fuera de las instalaciones también] Una copia de la póliza esta adjunta.
Hemos puesto esta política por tres razones principales:
• Ayudar a los Estudiantes a ser Libres de Tabaco: Los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo en la escuela
y eventos escolares. Mantener el tabaco y los cigarrillos electrónicos fuera de la escuela significa que los estudiantes no
ven a sus amigos y los adultos consumiendo tabaco, lo que ayuda a que el consumo de tabaco sea menos socialmente
aceptable.
• Proporcionar un Ambiente Sano y Positivo: Respirar el humo de segunda mano puede hacer que los demás se
enfermen. Pueden provocar un ataque de asma o empeorar los problemas respiratorios. El personal y los visitantes que
fuman en el sitio o en eventos escolares ponen en peligro a otros. Queremos mantener nuestras escuelas saludables para
todos. Además, las escuelas libres de tabaco crean el mejor entorno social y de aprendizaje para los jóvenes. El consumo
de tabaco en la escuela distrae de aprendizaje y está vinculado al fracaso escolar y absentismo escolar.
• Cumplir con los Reglamentos Federales y Estatales: La ley federal y estatal prohíbe fumar en las escuelas
primarias, intermedias y secundarias. Además, la ley estatal dirige las juntas escolares para prohibir “el uso, posesión
y distribución de productos de tabaco, los cigarrillos electrónicos y recipientes de líquido de nicotina ... en los edificios
escolares, en las instalaciones escolares y por los estudiantes en las actividades patrocinadas por la escuela fuera de la
escuela.”
Escuelas libres de tabaco proporcionan modelos positivos para los estudiantes. Las escuelas son un lugar donde los niños
desarrollan comportamientos para toda la vida, y estamos comprometidos a garantizar que el fumar, mascar tabaco y los
cigarrillos electrónicos no sean una de estas conductas.
Hemos colocado señales sobre la política en todos los planteles escolares. También vamos a hacer anuncios en eventos
escolares para recordarle a la gente que el tabaco y el uso del e-cigarrillo no está permitido en estos eventos o en la
propiedad escolar.
Hay muchos recursos útiles para los jóvenes o adultos en nuestra comunidad que usan tabaco y quieren dejar de fumar.
Nuevo Mexico financia una línea de ayuda gratuíta, 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) // 1-855-DEJELO-YA (1-855335-3569) // QUITNOWNM.COM // DEJELOYANM.COM, que cualquier persona puede utilizar sin costo algúno.
Apreciamos su ayuda en el apoyo a esta política. Si tiene algúna pregunta o comentario acerca de la política, por favor,
póngase en contacto con [agregue nombre e información de de la persona].
Sinceramente,
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