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13 de enero de 2022 
 
Estimadas familias de Crawford W. Long Middle School, 
 
Quiero informarles sobre un problema relacionado con algunas de las áreas exteriores 
de nuestro campus. 
 
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha emitido una orden a una compañía 
llamada TAV Holdings, Inc., que se encuentra en Empire Boulevard, al sur de nuestra 
escuela. TAV Holdings procesa varios desechos sólidos, como residuos de trituradoras 
de automóviles, residuos de trituradoras de aluminio y desechos de equipos eléctricos, 
e intenta recuperar varios metales de esos materiales.  La orden de EPA requiere que 
TAV Holdings tome medidas inmediatas para evitar que los residuos de esos 
materiales dañen el medio ambiente cerca de nuestro campus, incluido el arroyo que 
corre detrás de nuestro edificio escolar y se derrama en South River.  
 
El equipo ambiental de Atlanta Public Schools está trabajando con EPA para abordar 
este problema: 

• Las áreas que pueden verse afectadas por los materiales de desecho serán 

probadas a fondo por EPA durante la semana del 17 de enero de 2022.  Esas 

áreas incluyen: 

o Campo interior y exterior de nuestro diamante de softbol 

o Terrenos fuera de la biblioteca (Media Center) 

o Zona arbolada cerca de nuestro jardín exterior 

o A lo largo del lecho del arroyo detrás de nuestra escuela 

• Los resultados iniciales de las pruebas se esperan para fines de enero y se 

compartirán con APS. 

• Los resultados oficiales de las pruebas deberían estar disponibles a finales de 

febrero de 2022. 

• EPA compartirá su informe final con la comunidad durante una reunión virtual de 

la comunidad a fines de febrero. 

• Mientras tanto, por precaución, estamos suspendiendo todas las actividades en 

aquellas áreas potencialmente afectadas de nuestro campus, y colocaremos 

letreros informando a los estudiantes, empleados y miembros de la comunidad 

que se mantengan alejados de estas áreas; hasta nuevo aviso. 

Con esta carta se incluye una hoja informativa de EPA con más detalles sobre este 
tema.  Además, no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud.  
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidad seguirán 
siendo una prioridad para Long Middle School y Atlanta Public Schools. 
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
 
Lisa Hill 


