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Estimados Miembros del Personal y Padres de familia:
Para proteger la salud pública, la Ley de Salud Pública y las regulaciones del Departamento de
Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) requieren que todas las escuelas públicas y los
consejos de servicios de educación cooperativa (BOCES), examinen los niveles de plomo en el agua
proveniente de fuentes que están siendo, o pudieran ser utilizadas para beber o cocinar. Como ha
sido requerido, hemos completado las pruebas de todas las salidas de agua de todas las escuelas
durante el periodo vacacional de abril. El distrito empleó los servicios de WSP USA Inc, una firma
globalmente reconocida, como consultores en este proceso.
Queremos informarles que se han recibido los resultados de todas las escuelas en el distrito y nos
complace decir que el 93% de nuestros grifos han probado negativo, y el 7% restante, no está siendo
utilizado como bebedero o accesible para este uso. Para su información, la contaminación es en los
grifos, y no en el agua.
Todas las fuentes de agua, las cuales fueron encontradas con resultados positivos, han sido
identificadas con las señalizaciones apropiadas o se han desactivado donde haya sido posible.
Todos estos grifos serán corregidos en los próximos meses.
Los resultados de cada escuela serán publicados en el sitio web del distrito y en cada escuela,
mostrando las acciones que se han tomado en cumplimiento de la ley. Para más información sobre
las regulaciones al igual que preguntas frecuentemente formuladas, visite la información publicada
en cada escuela y en nuestro sitio web en el siguiente enlace.
Confiamos en que el distrito escolar está haciendo todo lo que es necesario para garantizar que
nuestras escuelas proporcionen ambientes seguros y saludables para nuestros estudiantes.
Gracias.
Respetuosamente,

Joseph L. Ricca, Ed.D.
Superintendente of Schools

