
  
 

        
  

24 de marzo de 2017 
 

 
Estimados padres y personal de la escuela  McKinley 

 
En la escuela McKinley, la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal es nuestra mayor prioridad. Por 
esta razón, el Distrito Escolar Unificado de San Diego le ha pedido a la Ciudad de San Diego que realice 
pruebas del agua de nuestro plantel escolar. 
 
Comenzando el martes, 4 de abril, la Ciudad de San Diego iniciará las pruebas de plomo en el agua en todo el 
Distrito Escolar Unificado de San Diego. Se anticipa que el agua de todas las escuelas distritales, incluyendo las 
escuelas autónomas en propiedades distritales, recibirá pruebas de plomo para el final del año escolar 
tradicional en junio. 
 
La seguridad y la salud de todos los estudiantes y el personal de todo el Distrito Escolar Unificado de San Diego 
es la mayor prioridad distrital. Por lo tanto, la ciudad usará un enfoque geográfico que proporciona pruebas más 
eficazmente. Cinco escuelas recibirán pruebas todos los días, comenzando en la esquina sureste del distrito, 
donde se encuentran algunas de las escuelas más antiguas del distrito. El personal de la ciudad seguirá 
trabajando hacia el norte y el oeste hasta que se hayan realizado todas nuestras pruebas. El esfuerzo integral se 
tardará múltiples meses en completarse, debido a los requisitos regulatorios relevantes. 
 
Las pruebas se realizarán temprano por la mañana, antes de  comenzar el día escolar. Se tomarán cinco muestras 
de cada plantel. Los lugares donde se toman las muestras pueden incluir fuentes de agua para tomar, cafeterías y 
áreas donde se prepara comida. La ciudad analizará las muestras de agua y le notificará al distrito sobre los 
resultados.  
 
Si los resultados indican que existe plomo más allá de los niveles permisibles, el personal distrital determinará 
la fuente de la contaminación y tomara las acciones adecuadas dependiendo del caso (ej., cerrar el agua, 
remplazar los grifos y/o reparar la plomería).  
 
Quiero reiterar que en estos momentos no hay indicaciones de niveles peligrosos de plomo en el sistema de 
agua de nuestras escuelas, y las pruebas del distrito se están realizando debido a una abundancia de precaución. 
Continuaré supervisando estos esfuerzos y proporcionaré informes oportunos a nuestra comunidad. Si tienen 
preguntas, no duden en comunicarse conmigo directamente. 
 
Para más información sobre el plan distrital y los resultados de las pruebas del agua cuando estén disponible, 
por favor consulten a https://www.sandiegounified.org/watersampling. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Deb Ganderton 
Directora 
 

Deb Ganderton, Principal  
McKinley Elementary IB World School 
3045 Felton St.     San Diego, CA  92104 
Phone: 619-282-7694         Fax: 619-281-3478 


