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25 de febrero de 2021
Estimado Padre o Tutor Legal:
El Distrito esta comprometido con la protecci6n de la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, maestros y
personal. En cumplimiento con la regulaci6n del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYS
DOH) titulada Lead Testing in School Drinking Water (Prueba de Plomo en Agua Potable en fa Escuela) (10
NYCRR Subpart 67-4), recientemente realizamos un inventario actualizado de todas las salidas de agua en el
distrito escolar y otra ronda de muestras de todas las salidas de agua aplicables. Como usted puede ser
consciente, estas salidas de agua fueron probadas previamente en 2016.
El muestreo de tomas de agua potable (salidas de agua utilizadas para cocinar o beber) fue realizado por nuestra
empresa de consultoria y pruebas ambientales. Por precauci6n, el distrito tambien tom6 muestras de salidas de
agua no potables (salidas de agua no designadas para cocinar o beber) en todos los edificios escolares. Aunque
normalmente no se utiliza como agua potable, se decidi6 que el muestreo de estas salidas de agua no potables se
realizara en el raro caso de que un nifi.o o nifi.a pudiera usarlos para beber.
Cualquier salida que revelara concentraciones de plomo por encima del nivel de acci6n del estado de Nueva
York de 15 partes por mil mill ones ha sido eliminada del servicio o restringida hasta que se real ice una acci6n
y/o correcci6n apropiadas.
Los detalles relativos a estas salidas de agua se pueden revisar en el sitio web del distrito. Como siempre, si
tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, comuniquese con el departamento de instalaciones al 631 -6876480.

Sinfiente,

g~CI.D
Superintendente de Escuelas

La Misi6n de la Comunidad Escolar Patchogue-Medford es proporcionar diversos caminos y variadas oportzmidades de enriquecimiento
que conduzcan a experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes.

