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Estimados padres y tutores:
Estoy comunicándome con ustedes para darles una actualización sobre la iniciativa voluntaria de análisis de agua
del distrito. Este julio pasado a la mitad del proceso del análisis, informamos que más del 97 por ciento de las
fuentes de agua analizadas en todo el distrito, cumplieron con el estándar de la EPA Desde entonces, hemos
trabajado para resolver los problemas con el tres (3) por ciento que faltan. Me complazco en informarle que las
fuentes de agua de todos los edificios en operación han sido reanalizados y todos han sido aprobados para su uso.
Las fuentes de agua que fueron analizadas por plomo en nuestras escuelas han cumplido con el estándar de estar por
debajo el nivel de acción de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de 15 partes por
billón (ppb) para los sistemas públicos de agua. Esto es aún más estricto que el nivel de acción de la EPA para las
escuelas, que es de 20 ppb.
En las próximas semanas tendremos información más detallada sobre el programa de análisis disponible en el sitio
web de su escuela, pero mientras tanto no dude en visitar el sitio web del distrito en www.atlanta.kl 2.ga.us para un
resumen general del programa de análisis de agua.
El distrito está estableciendo protocolos y procedimientos para tratar la acumulación de plomo en los sistemas de
agua de nuestras instalaciones. Estos incluyen:

• Seguir diligentemente las pautas recomendados por la EPA de limpiar todas las fuentes de agua de las
instalaciones escolares que han sido desocupados por estudiantes y personal durante 7 días o más.
• El desarrollo de un programa de análisis regular, por lo que las fuentes de agua de las instalaciones
distritales se analizarán de manera continua.
• Seguir trabajando en conjunto con la Ciudad de Atlanta en toda iniciativa de análisis de agua.
Estoy orgullosa de que nuestro distrito escolar haya sido el primero en el área metropolitana de Atlanta de tomar la
medida proactiva de analizar nuestra agua y asegurar que cumple con los estándares de la EPA. Como siempre, la
seguridad y bienestar de nuestros alumnos, empleados, y visitantes a cualquiera de nuestras instalaciones es
primordial, y tengan por seguro que nosotros tomamos esa responsabilidad seriamente.
Nuevamente, gracias por su apoyo y confianza durante este proceso.
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