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2	  de	  mayo	  del	  2017	  
	  
Queridos	  padres/tutores:	  
	  
Como	  parte	  del	  compromiso	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  San	  Diego	  de	  
proporcionar	  escuelas	  seguras	  y	  de	  calidad	  en	  cada	  comunidad,	  el	  distrito	  se	  
ha	  asociado	  con	  la	  Ciudad	  de	  San	  Diego,	  el	  proveedor	  de	  agua	  del	  distrito,	  
para	  aprovechar	  una	  nueva	  acción	  del	  estado	  que	  permite	  a	  los	  distritos	  
escolares	  solicitar	  que	  se	  examinen	  las	  muestras	  de	  agua	  de	  todas	  las	  escuelas	  
para	  saber	  si	  están	  contaminadas	  con	  plomo.	  El	  Distrito	  Unificado	  de	  San	  Diego	  
presentó	  una	  solicitud	  a	  la	  ciudad	  en	  febrero	  de	  2017	  para	  que	  se	  tomaran	  
muestras	  de	  agua	  en	  todas	  las	  escuelas	  del	  distrito.	  En	  el	  Distrito	  Unificado	  
de	  San	  Diego,	  estas	  pruebas	  comenzaron	  el	  4	  de	  abril	  y	  todavía	  se	  siguen	  
realizando.	  
	  
Siguiendo	  los	  estrictos	  protocolos	  establecidos	  por	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  
Recursos	  Hidráulicos	  del	  Estado,	  el	  personal	  de	  la	  ciudad	  obtuvo	  cinco	  
muestras	  de	  agua	  en	  nuestra	  escuela	  el	  13	  de	  abril	  del	  2017.	  	  
	  
Me	  complace	  informarles	  que	  los	  resultados	  de	  McKinley	  muestran	  que	  nuestra	  
agua	  NO	  contiene	  niveles	  de	  plomo	  superiores	  a	  los	  niveles	  permisibles	  
establecidos	  por	  las	  agencias	  ambientales	  (la	  Mesa	  Directiva	  de	  Recursos	  
Hidráulicos	  del	  Estado	  vía	  el	  Departamento	  de	  Agua	  Potable	  y	  de	  la	  Agencia	  de	  
Protección	  Ambiental).	  La	  prueba	  también	  muestra	  que	  no	  hay	  necesidad	  de	  
atenuantes	  adicionales.	  Los	  resultados	  detallados	  de	  la	  prueba	  están	  
disponibles	  en	  el	  sitio	  web	  del	  distrito	  en:	  
https://www.sandiegounified.org/watersampling.	  
	  
Aunque	  los	  resultados	  en	  McKinley	  están	  por	  debajo	  del	  nivel	  de	  acción,	  
continuaremos	  implementando	  el	  protocolo	  de	  dejar	  correr	  el	  agua	  como	  medida	  
proactiva.	  Esta	  medida	  incluye	  dejar	  correr	  el	  agua	  en	  todos	  los	  bebederos	  y	  
llaves	  en	  el	  plantel	  por	  un	  mínimo	  de	  un	  minuto	  antes	  del	  primer	  uso.	  El	  
personal	  de	  la	  ciudad	  va	  a	  continuar	  tomando	  muestras	  de	  agua	  en	  todas	  las	  
escuelas	  restantes	  del	  distrito	  y	  las	  escuelas	  que	  operan	  en	  propiedad	  del	  
distrito	  usando	  un	  sistema	  geográfico	  para	  conducir	  las	  pruebas	  de	  manera	  más	  
expedita	  y	  eficiente.	  Los	  bebederos	  y	  llaves	  programados	  para	  ser	  examinados	  
estarán	  etiquetados	  por	  un	  oficial	  de	  seguridad	  la	  tarde	  anterior	  a	  que	  se	  
tome	  la	  muestra	  y	  no	  deberá	  dejarse	  correr	  el	  agua	  de	  ellos	  el	  día	  de	  la	  
muestra	  hasta	  que	  se	  haya	  completado	  la	  prueba.	  Se	  espera	  que	  se	  complete	  la	  
toma	  de	  muestras	  antes	  de	  que	  termine	  el	  año	  escolar	  tradicional	  a	  mediados	  de	  
junio.	  	  
	  
Para	  aquellos	  interesados	  en	  ver	  los	  informes	  de	  las	  muestras	  de	  agua,	  en	  
saber	  más	  sobre	  el	  esfuerzo	  que	  se	  hace	  de	  examinar	  el	  agua	  en	  el	  distrito,	  o	  
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en	  saber	  más	  sobre	  la	  prevención	  contra	  el	  envenenamiento	  por	  plomo,	  por	  favor	  
visiten	  www.sandiegounified.org/watersampling.	  

Si	  tienen	  preguntas	  sobre	  este	  programa,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Oficina	  de	  
Seguridad	  del	  distrito	  con	  un	  correo-‐e	  a	  safetyoffice@sandi.net	  o	  llamando	  por	  
teléfono	  a	  858-‐627-‐7174.	  	  

	  

Atentamente,	  
Deb	  Ganderton	  


