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17 de febrero del 2017
Estimadas Familias,
Les escribo hoy para actualizar al público acerca de la calidad de agua en ambas escuelas de
Lambertville y West Amwell, sobre lo cual nos enteramos al principio de esta semana y se lo
reportamos al público de inmediato, además de implementar medidas remediadoras lo más pronto
posible.
Primeramente, quiero repetir mi último mensaje informándoles que tenemos agua segura para
beber en todas las escuelas. Todos los bebederos de agua en el distrito, además de las salidas
de agua para beber y cocinar fueron analizados el día 4 de febrero. Recibimos los resultados el
martes y la mayoría de ellos indicaban un nivel de plomo inferior al punto de referencia de 15
partes por billón impuesto por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (conocido en inglés
por las siglas EPA). Cortamos el servicio de cualquier salida de agua que no cumplió con los
resultados deseados en el análisis para que ninguno de los estudiantes o empleados utilicen el
agua de estos sitios.
Hoy el Encargado de las Instalaciones se reunirá con el fontanero/plomero para examinar cada
una de las salidas de agua que fueron identificadas con un nivel superior al nivel aceptable para el
agua potable. Trabajaremos para remediar estas zonas afectadas cambiando o arreglando los
grifos y cañerías más antiguas con el fin de tener agua potable segura en estos sitios.
Informaremos al público una vez que tengamos las medidas remediadoras puestas en marcha,
además de informarles cuando esperamos tenerlas completadas.
Se ofrecerá una Sesión Informativa al Público el día martes, 21 de febrero a las 7:00 de la tarde
en el Salón de Actos de la Escuela Pública de Lambertville. Durante esta presentación,
administradores del distrito les ofrecerán información acerca de las nuevas normas obligatorias
para todas las escuelas de New Jersey relacionadas con los análisis de agua, además de explicar
en detalle los resultados de los análisis de agua hechos recientemente en ambas escuelas de
Lambertville y West Amwell. Se anima la participación de todos los vecinos que están
preocupados con este asunto.
Atentamente,
Louis T. Muenker, D.Ed.
Superintendente de Escuelas
LTM/cc

Lambertville Public School – Wanda Quiñones, Principal
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