Estimadas familias de Norwalk,
Esta semana me llamó la atención que los padres y los estudiantes están preocupados
por la disponibilidad limitada de baños durante el día escolar. Como sé, hay cierta
información que circula a través de las redes sociales, quería aclarar algunos hechos y
también informarle sobre algunas de las soluciones que el equipo administrativo de la
escuela está implementando.
Norwalk High ha tenido varias alarmas contra incendios este año que se cree que son
el resultado de vapear en los baños. Cada vez, la escuela es evacuada y el
departamento de bomberos es desplegado.
El diseño de muchas escuelas secundarias, incluido el de NHS, puede presentar un
desafío al monitorear los baños. Las escuelas secundarias, tanto en Connecticut como
en todo el país, han restringido históricamente el uso de los baños durante períodos
de tiempo temporales cuando el consumo de tabaco se vuelve problemático. Esto
sigue siendo cierto en una época en que el vapeo ha reemplazado al tabaco
tradicional como el producto popular entre los adolescentes. Desafortunadamente,
este año ha habido restricciones de baños en NHS que probablemente hayan durado
más de lo que hubiéramos preferido.
Actualmente hay ocho baños disponibles durante el día, cuatro por género, con un
baño adicional por género abierto cerca de la cafetería durante el almuerzo. La
Oficina de Enfermería y el Centro de Salud también tienen baños disponibles para los
estudiantes con un pase. Se agregarán tareas adicionales a los pasios para
proporcionar más cobertura cerca de NECA, lo que permite abrir un conjunto
adicional de baños. Los guardias de seguridad masculinos y femeninos también estarán
rotando a través de los baños durante todo el día.
Además, el distrito está invirtiendo en detectores inalámbricos de vapeo que están
diseñados para enviar mensajes de texto a la administración al ser detectados. Se
espera que se instalen este mes. Las cámaras también se agregarán en un par de
lugares donde los administradores escolares han visto un patrón de actividad.
Quizás lo más importante es la necesidad de educar a los estudiantes sobre los riesgos
para la salud causados por el vapeo. Continúe reforzando con su hijo los peligros del
vapeo, así como las consecuencias disciplinarias que pueden surgir con la interrupción
del día escolar. Puede encontrar información sobre vaping en el sitio web de los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), o en el folleto adjunto.
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