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Estimado Padre / Tutor:  
 
Con la reciente legalización de la marihuana en Oregón, queremos informarle de los asuntos 
graves de salud y legales, incluyendo las leyes estatales y las pólizas del distrito que afectan a los 
estudiantes y adultos en la propiedad escolar.  
 
Como el alcohol, la ley requiere que una persona tenga 21 años de edad para comprar marihuana 
en Oregón. Con el aumento de atención de los medios de comunicación, incluyendo los medios 
de red social y la suposición común de que el uso de marihuana es saludable para todos, nos 
preocupa que una vez que la venta recreacional esté disponible en octubre, al igual que el alcohol, 
habrá un mayor acceso por nuestros jóvenes.  
 
Queremos que nuestra comunidad escolar sepa que la ley prohíbe a cualquier persona, adulto o 
estudiante, poseer cualquier forma de marihuana en o dentro de 1.000 pies de cualquier plantel 
escolar y cualquier evento patrocinado por el distrito o escuela. Violaciones a la Póliza JFCG del 
Distrito, dará lugar a medidas disciplinarias y posible notificación a las autoridades legales.  
 
Debido a que los cerebros de los niños aún están en desarrollo, es importante conocer los hechos 
acerca de los efectos de la marihuana en los niños y los adolescentes. De acuerdo con un estudio 
reciente de la revista The Lancet Psiquiatría y publicado en el Washington Post, adolescentes que 
fuman marihuana diariamente tienen más del 60 por ciento menos probabilidades de terminar la 
escuela preparatoria que los que nunca la usan. También tienen 60 por ciento menos 
probabilidades de graduarse de la universidad y siete veces más probables de intentar suicidarse.  
 
Para obtener información adicional y recursos sobre el uso de sustancias por los adolescentes, 
incluyendo consejos para padres, detección de la adicción, investigación y artículos útiles visite la 
página del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en www.drugabuse.gov. Colorado, el 
primer estado en legalizar el uso recreativo de la marihuana también tiene varios recursos útiles, 
incluyendo Marihuana: Lo que los padres deben saber.  
 
Por favor hable con su hijo y repase los peligros y las consecuencias potenciales de sustancias 
como el alcohol, la marihuana y productos de marihuana comestibles. Es importante saber que los 
productos que contienen marihuana están siendo empaquetados como aperitivos comunes, como 
galletas y dulces. Se le anima ayudar a su niño a distinguir entre estos comestibles de marihuana 
y otros aperitivos comunes. Si usted está preocupado acerca de su hijo o si tiene preguntas 
adicionales sobre la marihuana u otros problemas relacionados con sustancias, por favor póngase 
en contacto con su médico familiar, o administrador de la escuela.  
 
Atentamente, 

	  
James K. Hiu Teresa Ketelsen 
Deputy Superintendente Deputy Superintendente  
 


