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E
Estimada Com
munidad de las
l Escuelas del Distrito de
d Red Bankk,
N
Nuestro sisteema escolar está compro
ometida a pro
oteger a los estudiantes,, maestros y salud persoonal. Para
pproteger nuestra comunid
dad y cumplir con las regulaciones
r
del Departaamento de E
Educación, el Distrito
E
Escolar de Red
R Bank analizo
a
el ag
gua potable de nuestras escuelas paara el plom
mo. Según laa anterior
ccomunicación
n enviada el 30 de marzo
o de 2017, hu
ubo cuatro luugares de la m
muestra de tomas de aguua potable
ccon un resultaado mayor qu
ue el nivel dee acción de 15
1 μg/l (partees por billón [ppb]).
C
Conforme el Reglamento
o del Departaamento de Educación,
E
laa Escuela Prrimaria de R
Red Bank im
mplemento
m
medidas correctivas inmediatas incluy
yendo el retirro de equiposs y reemplazoo de plomeríía. Muestras dde agua y
la repetición del análisis se
s ha compleetado en estaas áreas. Los resultados ddel nuevo anáálisis reportaan niveles
qque son ahoraa dentro de cumplimiento
o.
U
Una copia dee los resultado
os de los exáámenes está disponible
d
enn nuestra oficcina central ppara su inspeección por
pparte del público, incluyen
ndo estudian
ntes, maestross, otro personnal de la escuuela y padress, y se puede ver entre
las 8:30 am y 3:30 p.m. Para obten
ner más info
ormación sobbre la calidaad del agua en nuestras escuelas,
ccomuníquese con Thomass Berger, Dirrector de Insttalaciones del Distrito Esccolar de las eescuelas de R
Red Bank,
7732-758-1500
0 x1505.
A
Atentamente,,

JJared J. Rumaage, Ed.D.
S
Superintendeente de Escueelas

