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Eslimado Padre I Tutor:
El21 de septiembre de 2016, usted fue nof ficado de una serie de acciones que el Distrito tom6 para probar todas las lomas de agua potable dentro del
Dislrilo. Como recordatorio, durante las pruebas de Ia Fase I realizadas en septiembre de 2016 se adoplaron las siguienles medidas:
1. Archivar las conclusiones con el Departamento de Salud;
2. Publicar informacion sobre Plomo en el Agua Potable y hallazgos en el sitio web del Distrito;
3. Notificar al personal y a los padres;
4. Educar a los estudiantes sobre los riesgos asociadas con Ia conlaminaci6n por plomo en el agua potable;
5. Cubra lodes los grifos o proporcione filtros de agua para lomacorrientes potables que contengan plomo mas alia de los umbrales permitidos;
6. Continue probando el agua y comunique los resultados segun sea necesario;
7. Compr6 un total de 125 estaciones de servicio de agua para reemplazar las viejas fuentes de agua en todo el dislrilo. Las nuevas estaciones siguen siendo
inslaladas en todo el distrito.
Desde enlonces, el Distrito ha trabajado con nuestro consultor ambienlal, J.C. Broderick and Associates, Inc. para completar los protocolos de pruebas de Ia
Fase II. Las pruebas de Fase II incluyeron Ia prueba de las siguientes categorias de salidas de agua:
1. Fregaderos de bano
2. Fregaderos de Custodia
3. Fregaderos de Ia ciencia
4. Spigots al aire libre
En respuesla al informe de Ia Fase II, el Distrito tamara las siguientes medidas:

1. Archivar las conclusiones con el Departamento de Salud;
2. Publicar informacion sobre los hallazgos de Ia Fase II en el sitio web del Distrito;
3. Notificar al personal ya los padres;
4. Recuerde a los estudiantes los riesgos asociadas con Ia conlaminacion del plomo en el agua potable;
5. Colocar las notificaciones en las ubicaciones de cualquier lema de agua identificada en Ia Fase II que haya side probada por encima del umbra! permisible;
6. Continue probando el agua ycomunique los resultados segun sea necesario;
7. Continue instalando eslaciones de llenado de agua en todo el Distrito.
Continuo recomendando encarecidamente que solo beba agua de las estaciones de servicio recien instaladas ubicadas en sus respectivos edificios o que
traiga sus propias botellas de agua a! trabajo.

Tenga Ia seguridad de que el Distrito reconoce Ia urgencia de abordar este asunto de Salud y Seguridad yconlinuara actualizandolo segun sea necesario.
Consulte tambien el sitio web del Distrito en www.pmschools.org para obtener informacion adicional sobre el plomo en el agua que ha sido publicado por el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
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