
 

 

September 10, 2018 

 

Dear Da Vinci Parents & Guardians, 

The safety and health of our students is our top priority. We want to make you aware that we are seeing 

an increase in vaping among some of our Da Vinci student population this school year. Vaping is the act 

of inhaling from a device like an electronic cigarette. Vape devices are called Electronic Nicotine Systems 

or ENDS. The Center for Disease Control has identified many harmful effects from the use of electronic 

cigarettes. 

E –cigarettes are now reported to be the most commonly used tobacco product among youth. No form 

of youth tobacco use if safe and nicotine is an addictive drug which can negatively impact brain 

development. 

Vaping “juices” contain nicotine and possibly other substances including THC or the chemical in 

marijuana. They come in a variety of flavors making them popular with students. These can include: 

Gummy Bears, Bubble Gum etc.  

Possession of a vaping device or vaping on school campuses is a violation of school policy and may result 

in school disciplinary action. We strongly encourage you to speak to your child about the harmful effects 

of vaping. To learn more about vaping and the devices that are on the market or are being used by 

students in school or learn more about the issue join us for a : 

Parent Information Session 

Date: September 26, 2018 (Wednesday) 

Time: 8:15 a.m. - 9:15 a.m. 

Location: Da Vinci 201 N. Douglas El Segundo, CA 90245 (Multi -Purpose Room) 

Presentation and discussion will be led by the El Segundo Police Department School Resource Officers 

and Da Vinci staff. 

Thank you for your support and helping to educate our youth about the harmful effects of vaping. 

 

Mary P. Ring, Ed.D. 

Chief Student Services Officer 

 

 

 

 

 



 

 
 
11 de septiembre de 2018 
 
 
 
Estimados padres y tutores de Da Vinci:  
 
La seguridad y la salud de nuestros estudiantes es nuestra prioridad principal. Nos gustaría informarles 
que hemos visto un aumento en el uso de dispositivos usados para vaping entre algunos de nuestra 
población estudiantil este año escolar. Vaping es el acto de inhalar de un dispositivo tal como un 
cigarrillo electrónico. Los dispositivos vape también son conocidos como, Electronic Nicotine Delivery 
Systems (Sistema de Entrega de Nicotina Electrónico) o ENDS. El Centro para el Control de 
Enfermedades, conocido como el CDC por sus siglas en ingles ha identificado varios efectos nocivos para 
la salud causados por el uso de cigarrillos electrónicos. 
 
Ahora se informa que los cigarrillos electrónicos son el producto de tabaco más comúnmente usados 
entre los jóvenes. Ninguna forma de consumo de tabaco en la juventud es segura y la nicotina es una 
droga adictiva que puede afectar negativamente el desarrollo del cerebro. 
 
Los "jugos" humeantes usados en vaping contienen nicotina y posiblemente otras sustancias como el 
THC, el químico en la marihuana. Vienen en una variedad de sabores que los hace populares entre los 
estudiantes. Estos pueden incluir sabores tales como: ositos de goma, chicle, etc. 
 
La posesión de un dispositivo de vaping o el acto de vaping en los campus de las escuelas Da Vinci es 
una violación de las pólizas de las escuelas y puede resultar en acción disciplinaria. Les recomendamos 
que hablen con sus hijos sobre los efectos nocivos del vaping. Para obtener más información sobre 
vaping, los dispositivos que están en el mercado, los que son usados por los estudiantes, o para obtener 
más información sobre el tema, les invitamos a una reunión informativa: 
 

Sesión de Información para Padres 
 

Fecha: 26 de septiembre de 2018 (miércoles) 
 

Hora: 8:15 a.m. - 9:15 a.m. 
 

Ubicación: Da Vinci 201 N. Douglas, El Segundo, CA 90245 (Salón multiusos) 
 
La presentación será dirigida por los Oficiales de Recursos Escolares del Departamento de Policía de El 
Segundo y el personal de Da Vinci. 
 
Gracias por su apoyo y por ayudar a educar a nuestros jóvenes sobre los efectos nocivos del vaping. 
 
Mary P. Ring, Ed.D.  
Directora de Servicios Estudiantiles 
 


