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22 de Septiembre de el afio 2016
Estimado Padre I Tutor:
Tenga en cuenta que el6 de septiembre de 2016, el Gobernador firma una ley que requiere que los distritos escolares para
probar todas las salidas de agua potable de Ia contaminaci6n par plomo y para tamar las acciones necesarias para abordar
cualquier preocupaci6n identificada.
En prevision de Ia proyecto de ley que se convirti6 en ley y en respuesta a Ia crisis de Ia contaminaci6n par plomo en Flint,
Michigan, el Distrito tom6 Ia medida proactiva de inicio para probar las salidas de agua potable dentro del distrito durante
el verano.
En Julio de 2016, el Distrito contrat6 a un consultor ambiental de confianza para probar muestras de agua en todo el distrito.
Probamos 399 ubicaciones dentro de nuestras escuelas que contenian puntas de venta potable con el fin de determinar si
los umbrales de contaminaci6n de plomo cayeron dentro de los rangos admisibles segun lo definido par el Departamento
de Protecci6n del Media Ambiente. Los resultados de las pruebas se pueden encontrar en el sitio web del Distrito en
www.pmschools.org. Les pido que por favor lea detenidamente el informe, ya que identifies las areas de
preocupaci6n en Ia escuela de su hiio.
Se informa de que el Distrito va a tamar una serie de acciones en respuesta a los hallazgos y para proporcionar un ambiente
seguro para los estudiantes y el personal. Nuestra respuesta incluye las siguientes acciones:
1. Los resultados de fichero con el Departamento de Salud;
2. Publicar informacion en relaci6n con plomo en el agua y los hallazgos en el sitio web del Distrito potable;
3. Notificar al personal y los padres;
4. Educar a los estudiantes con respecto a los riesgos asociadas con Ia contaminaci6n por plomo en el agua potable;
5. Cap todos los grifos o proporcionan filtros de agua potable para los puntas de venta que contengan plomo mas alia de
los limites permisibles;
6. Continuar a prueba de agua y comunicar los resultados segun sea necesario;
7. comprado un total de 125 estaciones de servicio de agua para reemplazar el viejo fuentes de agua en todo el distrito.
Las estaciones adicionales en el proceso de ser instalado en todas las escuelas.
Hasta nuevo aviso. recomiendo fuertemente que su hijo solo beben aqua de las estaciones de llenado de aqua
recien instalados ublcadas en el edlflcio de Ia escuela o que su hiio lleva a su I su propia botella de aqua a Ia
escuela. Tambien debe discutlr el asunto con su hijo.
Puede estar seguro de que el Distrito reconoce Ia urgencia de abordar este asunto de salud y seguridad y continuara
para modificar segt.in sea necesario.
Consultar tambien Ia pagina web del Distrito para informacion adicional sabre el plomo en el agua potable que ha sido
publicado par el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

La mision de Ia comunitlml dt~ las escuelfls Putrlwgue· i\letlfonl es proporciomrr tliver.ms vin.~ y mrimlm oportunidmles tle
enriquecimielllo que comlu::cmt 11 experiencias .~ignifimtivns tit! upremli::flje parn todos los esturlimttes.

