18135 SE Brooklyn Street
Portland, Oregon 972361049

Estimados Padres y Tutores de la Escuela Secundaria Centennial;

4 de Enero , 2017

El miércoles 4 de enero de 2017 el Distrito Escolar del Centennial recibió resultados de pruebas
de agua para la Escuela Secundaria Centennial, la cual indicó que cinco instalaciones de agua excedieron
los límites de plomo. Estas muestras de agua fueron tomadas en tres fechas diferentes debido al tamaño de
la escuela 29 de Noviembre, 12 de Diciembre y el 22 de Diciembre, cuando el distrito completó el
muestreo escolar. Las primeras pruebas de agua completadas en marzo y junio fueron una prueba parcial
para medir la probabilidad y severidad del plomo en el agua de la escuela. Todos los resultados de las
pruebas estaban por debajo de los límites de la EPA para el plomo. Las aulas afectadas son: la sala de arte,
la oficina del director de banda, la cocina (un fregadero lavado a mano) y el salon 104 (un fregadero de
demostración en un aula de ciencias).
Las muestras de agua que superaron los límites se extrajeron después de 18 horas de remojo en
las tuberías e instalación. Se tomó una muestra de agua adicional en cada aparato después de dejar correr
el agua durante 30 segundos. Las segundas muestras estaban todas muy por debajo de los límites de la
EPA. Los resultados de las pruebas de agua para Centennial High School se encuentran en el sitio web del
Distrito Escolar de Centennial y el enlace es:
http://csd28j.org/environmentalsafetyinschools/
Tomamos muy en serio la seguridad de los estudiantes y del personal y hoy inmediatamente
cerramos y pusimos "no utilizar" en las instalaciones que excedieron los límites. El personal de plomería
del distrito comenzará inmediatamente a hacer las reparaciones y sustituciones. Durante las reparaciones,
los estudiantes utilizarán fuentes de agua potable de los pasillos. Al concluir la reparación, se volverá a
reevaluar el agua para asegurarse de que cumple con los estándares. Los resultados de las reevaluaciones
de las muestras de agua se publicarán en el sitio web, tan pronto como estén disponibles y los padres
serán notificados.
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