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12 de septiembre de 2016 
 

Estimada familia del Distrito Escolar del Condado de DeKalb: 
 

La salud y la seguridad de los alumnos y miembros del personal son, y siempre lo serán, nuestras principales prioridades. 

 
Teniendo eso en cuenta, el Distrito Escolar del Condado de DeKalb toma la iniciativa de realizar pruebas de detección de 

plomo en el agua potable en cada una de nuestras 150 escuelas, centros e instalaciones. 
 

Los hechos recientes dirigieron la atención nacional a las problemáticas surgidas en torno a la calidad del agua. Le 
pedimos que entienda que no tenemos absolutamente ninguna evidencia que indique problemas en torno a la 

calidad del agua en ninguna escuela o edificio. De todas formas, queremos que nuestros alumnos, miembros del 

personal y la comunidad entera sepan que nuestra agua es apta para el consumo. 
 

Las pruebas se inician el 20 de septiembre. Para colaborar con el Comité de Salud del Condado de DeKalb y con el 
Gobierno del Condado de DeKalb, analizaremos muestras de: 

 

 Todos los medidores principales del agua 

 Todas las cocinas 

 Todos los bebederos 

 Los grifos de los baños 

 Las máquinas de hielo 
 Las fuentes de agua en las salas de maestros 

 Los campos de deporte 

 

Comenzando por las escuelas primarias más antiguas del distrito, tomaremos muestras de cada lugar dos veces para 

garantizar el cumplimiento con las pautas que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés) 
impone a las escuelas. Si alguna de las muestras indica la presencia de plomo en los niveles de acción de la 

EPA, interrumpiremos de inmediato el uso del agua proveniente de esa fuente y luego repararemos o 
eliminaremos el problema. Entregaremos botellas de agua, de ser necesario, hasta que se solucione el problema. 

 

Recibirá los resultados de las pruebas mediante cartas y en la página web del distrito, 
www.dekalbschoolsga.org/lead-testing. Visite nuestra página de internet con frecuencia para estar al tanto de las 

novedades y consultar la información relacionada con la calidad del agua y las pruebas de detección de plomo. Además, 
puede enviar preguntas adicionales a DCSD_Communications@dekalbschoolsga.org. 

 

Nuestro deseo es mantenerlo informado sobre cada paso del proceso a medida que garantizamos la salud y la seguridad 
de nuestros alumnos y miembros del personal. 

 
Atentamente. 

 
Dr. R. Stephen Green 
Superintendente 
Distrito Escolar del Condado de DeKalb: 

S. Elizabeth Ford, Doctora en Medicina 

Directora de Salud del Distrito 
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Lee May 
Director ejecutivo interino 
Distrito Escolar del Condado de DeKalb: 

 


