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REPORTE DE ASBESTO
OFICINA DE LA DRA. CHRISTINA LUNA, SUPERINTENDENTE
La Educación de los Estudiantes:
El miércoles 28 de abril de 2010 el Distrito Escolar Unificado de Calexico organizó su primer Centro para Padres. Estamos muy felices de
anunciar que 6,413 de los 9,332 estudiantes inscritos recibieron sus paquetes educativos. Gracias a todos nuestros padres y estudiantes por
su apoyo!
Reporte de Mantenimiento:
Se han empleado tres contratistas prominentes que a partir de la tarde del miércoles 24 de abril de 2010 comenzaron a realizar reparaciones
en nuestras instalaciones. En estos momento todo personal empleado para estos motivos esta alternándose entre dos turnos de 10 horas por
turno, trabajando cuidadosamente para alcanzar la fecha tentativa de reapertura programada para el 10 de mayo.
El Inspector de Registros de la División de Arquitectos del Estado está colaborando con nosotros y ha comenzado a trabajar con los
contratistas para asegurar que todas las reparaciones respeten los códigos de construcción y que las medidas de seguridad necesarias para el
bienestar de nuestros alumnos sean cumplidas.
Reparaciones de las escuelas:
-

Primaria Mains— Se ha iniciado el retiro de los sofitos (bordes sobresalientes de los edificios).
Primaria Dool— Se ha iniciado las reparaciones de las instalaciones eléctricas y los techos.
Secundaria William Moreno — Dos importantes fugas en las Alas A y B deberán ser reparadas para el
lunes 3 de mayo de 2010. Un soldador ha sido empleado para ayudar a reparar las líneas de gas. El servicio de alimentos será
trasladado a la Secundaria De Anza.
- Secundaria De Anza— Ha iniciado el retiro de equipo modular.
- Otras escuelas — Continúan realizándose reparaciones menores incluyendo el sujetar a la pared todos los libreros y otros muebles
que no se encuentren sujetados.
Departamento de Mantenimiento y Operaciones (M &O) — Queremos darles las gracias a todo nuestro dedicado personal del Departamento
de Mantenimiento y Operaciones y a todos los conserjes y personal clasificado de las escuelas por su enorme esfuerzo y trabajo en iniciar las
labores de limpieza de cada escuela.
- El personal de M & O también esta trabajando junto con los contratistas para completar las reparaciones.
NOTICIA MAS RECIENTE REFERENTE A ASBESTOS
Cada seis meses todas las escuelas son sometidas a una inspección en busca de rastros de asbesto acatándose así a las leyes estatales y de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA). Estas inspecciones son realizadas por una fuente exterior.
Después de cada inspección un reporte es compilado. Si hay anormalidades un reporte es enviado a la EPA. El Distrito debe cumplir con todos
los reglamentos de la EPA.
Al día de hoy, 29 de abril de 2010, se han detectado rastros de asbesto debido al terremoto en las siguientes escuelas : Primaria Jefferson,
Preparatoria de Calexico y Secundaria De Anza. El asbesto fue detectado en el techo de estucco y en los sofitos. El proceso de eliminación
de asbesto inició el lunes 26 de abril de 2010. Sin embargo ha sido temporalmente suspendido por los contratistas debido a los fuertes vientos
que han azotado últimamente a la región y los peligros que pueden presentar para la seguridad de sus empleados.
Todas las otras escuelas han sido inspeccionadas y no se han detectado rastros algunos de asbesto. A raíz de lo anterior las escuelas son
consideradas seguras en cuanto al asbesto.
Se continuará monitoreando y realizando pruebas y continuaremos reportando cualquier situación que implique el asbesto.
La seguridad de nuestros alumnos y personal es la principal prioridad del Distrito Escolar Unificado de Calexico.

Para más informes o preguntas favor de comunicarse al: 760-768-3897

