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19 de septiembre de 2018
Estimadas familias de Webutuck:
Ahora hemos completado la inspección, prueba y monitoreo por parte de un higienista industrial
independiente en todas las instalaciones del Distrito.
El higienista le ha informado al Distrito que es su opinión que la Escuela Secundaria y la Escuela
Intermedia presentan una ecología fúngica normal. En términos simples, esto significa que estas
dos escuelas no se necesitan medidas inmediatas para la recuperación de moho. Continuaremos
abordando las inquietudes de mantenimiento según sea necesario utilizando nuestro personal
disponible del distrito.
Como dije en una correspondencia anterior, las pruebas se completaron en la Escuela Primaria
Webutuck el martes, 18 de septiembre. Para mí y para la Junta de Educación era importante tener
datos de esa prueba lo antes posible y ordene a la empresa de inspección que obtuviera resultados
inmediatos. Recibí los resultados un poco después de las 3:00 a.m. de esta mañana y he dirigido
la acción en base a esos resultados. Esas acciones son las siguientes:


Hemos contratado a una empresa de restauración profesional para que resuelva las
preocupaciones ambientales actuales mediante el uso de equipos comerciales.



He indicado que toda la escuela se limpiará de arriba a abajo con los más altos
estándares, lo que será verificado por nuestro inspector externo.



El trabajo comenzará al cierre del viernes y continuará sin interrupciones hasta que el
trabajo se complete el domingo por la noche

La seguridad y la salud de la facultad, el personal y los estudiantes de todos los edificios del
distrito es la principal prioridad de mi oficina. Una vez que se me informaron estas
preocupaciones ambientales, se tomaron medidas inmediatas y continuaré informando a la
comunidad sobre nuestro progreso. Haré que todos los documentos relacionados con las pruebas
de aire estén disponibles en el sitio web de nuestro Distrito una vez que los proporcione nuestro
inspector.
Sinceramente,
Raymond Castellani
Superintendent

