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19 de abril de 2017

Queridos padres/guardianes:
En marzo, 2017, el distrito les informo acerca de los resultados de la primera ronda de prueba de plomo
en el agua. Según indicado en esa carta, avían seis plumas de agua que originalmente sobre pasaban el
nivel de actino de 15.5 partes por billón. En ese momento inmediatamente tomamos las medidas
necesarias y cerramos todas esas plumas de agua hasta que la segunda toma de agua fuese tomada.
En este momento, ya hemos terminado la segunda toma de agua y los resultados indican que todas seis
están por debajo del nivel de actino. Nuestra primera toma resulto alta por la razón de que avía baja
presión de agua o la pluma de agua tenía muy poco uso o ningún uso.
A continuación estos son los resultados de la segunda toma de agua probada:
 Afuera pluma # 1 tiene menos de 1 parte por billón
 Afuera pluma # 4 tiene menos de 1 parte por billón
 Cocina tiene menos de 1 parte por billón
 Salón C-101 #3 tiene 1.3 ppb – Esta pluma fue apagada permanentemente y marcada de no uso.
Esta no era una fuente de agua.
 Salón D - 101 tiene 1.3 partes por billón – Estamos en el proceso de remplazar la fuente de agua.
 Salón A - 104 tiene 1.8 partes por billón – Estamos en el proceso de remplazar la fuente de agua.
Nota por favor:
 Pluma de agua #1, #4 y cocina han sido marcadas “no para beber, solo para lavar manos”.
 Fuente de agua han sido ordenadas y serán instaladas en cuanto sean recibidas.
 En cuanto las fuentes sean remplazadas haremos una tercera toma a las fuentes para ser
probadas.
 Estas pumas serán probadas anual mente.

A los estudiantes se le permitirá traer agua de botella de sus hogares.
Para mantener los padres y la comunidad informada, hemos posteado el reporte completo en el website de
la escuela www.clementon.k12.nj.us. Si tuviese alguna pregunta, por favor comuníquese con nuestra
oficina de negocios al 856-783-2300 x 1010
Sinceramente,
Lynn DiPietropolo
Superintendente/Principal

