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25 de enero de 2022 
 
Estimada familia de Webutuck: 
 
En la reunión de la Junta de Educación de anoche, la Junta de Educación aprobó un plan 
relacionado con la reducción de asbesto que debe llevarse a cabo en el auditorio de la 
escuela secundaria.   
 
Como saben, el fin de semana del 15 de enero tuvimos una helada profunda. Como 
resultado, nuestra escuela secundaria se quedó sin electricidad durante unas horas. 
Desafortunadamente, una unidad de calefacción ubicada en el techo del auditorio sufrió 
una explosión. Posteriormente, se bombearon miles de galones de agua a través de esta 
unidad y hacia el techo del auditorio, comprometiendo el techo e inundando el auditorio. 
El Distrito consultó con varios profesionales para evaluar el daño. Se ha determinado 
que, dado que el techo está comprometido y había áreas de asbesto contenidas sobre 
el techo, se necesita una eliminación de asbesto de emergencia de inmediato. Esta 
reducción de emergencia comenzará el próximo jueves 3 de febrero. Se espera que esta 
reducción se complete a más tardar el domingo 27 de febrero.   
 
Desafortunadamente, el área de construcción necesaria para instalar, organizar y 
completar este proyecto afecta gran parte del espacio del edificio de la escuela 
secundaria debido a la ubicación centralizada del auditorio en el edificio de la escuela 
secundaria.  Como resultado, ¡tendremos que mantener a nuestros estudiantes en 
los grados 7-12 en un "Modelo de instrucción completamente remoto" hasta el 
lunes 28 de febrero!  Si el proyecto de reducción finaliza en una fecha anterior, 
enviaremos correspondencia para que los estudiantes de los grados 7-12 regresen 
antes. 
 
El Distrito ha estado desarrollando un plan con una serie de servicios profesionales: BCA 
Architecture (empresa de arquitectura del Distrito), The Palombo Group (empresa de 
gestión de la construcción del Distrito), Belfor (empresa de mitigación y restauración del 
Distrito), Quest (consultor de monitoreo y muestreo de aire del Distrito) y Needham Risk 
Management (consultor de seguridad y riesgo del distrito). Este "equipo" ha determinado 
que con las estrategias adecuadas, como la construcción de barreras duras, pruebas 
constantes de la calidad del aire, restricción del ingreso de personal no autorizado al área 
de construcción y la mayor distancia entre el edificio EBIS y el auditorio, podemos traer 



 

 

nuestros alumnos de 5to y 6to grado de manera segura. Los estudiantes de 5.º y 6.º 
grado podrán regresar para recibir "instrucción en persona" mañana, miércoles 26 
de enero de 2022.   
 
El Distrito confía en que estos estudiantes regresarán a un entorno seguro y 
protegido.  Dicho esto, si hay familias que no están seguras de enviar a su hijo de 5.º o 
6.º grado a "Instrucción completa en persona" en el edificio EBIS, les pedimos a esos 
padres que se comuniquen con el Sr. Pascale, director del edificio EBIS al 845- 373-4100 
ext. 2212 para discutir una oportunidad remota de "aprendizaje remoto sincrónico". 
 
Una vez más, aunque se nos ha asegurado que el regreso de nuestros estudiantes 
de 5º y 6º grado al edificio EBIS es seguro, el Distrito tendrá en cuenta las 
preocupaciones de los padres. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse 
conmigo al 845-373-4100 ext. 5506 para discutir cualquier pregunta o inquietud.   
 
Respetuosamente, 
 
Raymog Castellani 
Superintendente de Escuelas 
 


