Glenview School District 34
1401 Greenwood Road
Glenview, Illinois, 60026-1511
www.glenview34.org

Estimado Distrito 34 familias,
A raíz de las recientes noticias nacionales, Glenview Distrito 34 contrató a una empresa de
ingeniería ambiental para llevar a cabo análisis de muestras del agua en las ocho escuelas y
las oficinas administrativas. Por favor, sepa que toda el agua que se alimenta directamente en
nuestras escuelas se prueba y se encontró que ser seguro por el pueblo con regularidad.
Distrito 34 optó por participar en esta forma adicional de la prueba como una precaución
adicional para nuestros estudiantes y personal.
Hoy hemos recibido la confirmación de nuestra prueba y queremos compartir con la
comunidad de padres que toda beber agua de la fuente probado fue encontrado para estar
por debajo de los niveles aceptables el ™ € s Agencyâ de Protección Ambiental de plomo en
las escuelas. Además, también se encontró probado todos los grifos que suministra agua para
la preparación de alimentos para estar seguro.
Una muestra de un grifo de la cocina en la Escuela Hoffman tenía niveles elevados de plomo
de acuerdo con las normas estatales y federales. Este grifo, que ningún niño tenga contacto
directo con, se utiliza exclusivamente para lavar platos antes de ponerlos en el lavavajillas
que utiliza agua caliente como parte del proceso de desinfección.
Después de recibir estos resultados, la administración cierre inmediatamente toda el agua en
la cocina de Hoffman para asegurarse de que no había ningún riesgo para la preparación de
alimentos hasta que las pruebas adicionales podrían ser completado y el grifo problema
reparado. Las pruebas adicionales en Hoffman ha confirmado que no hay problema con el
suministro de agua utilizada en la preparación de alimentos, y esperamos que la reparación
del grifo problema que se completará antes del viernes, 15 de abril.
Una vez más, queremos hacer hincapié en que las fuentes de agua de la localidad que se
alimentan en todas nuestras escuelas â € "incluyendo Hoffman - son completamente seguros.
La única razón por la muestra de agua de la cocina dio positivo fue debido a la fijación del
fregadero, que cerrará inmediatamente para su reparación.
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número uno. Con esto
en mente, y en un exceso de precaución, estamos ahora en el proceso de ensayo de cada grifo
de agua no incluido en la muestra inicial --- todos los grifos y fuentes - en todas las escuelas.
Se espera que los resultados de esta prueba para estar disponible a mediados de semana la
próxima semana, y vamos a seguimiento con la comunicación adicional acerca de esos
resultados.
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Hasta que hemos recibido estos resultados, hemos tomado la precaución adicional de cerrar
todas las fuentes de agua potable que no se incluyeron como parte de la prueba de la muestra
inicial. Fuentes de agua potable y sumideros que ya se han encontrado para ser negativo
permanecerá abierta, y también vamos a suministrar agua embotellada a los estudiantes en
necesidad de agua adicional. Los padres son ciertamente bienvenidos para enviar su propia
agua (no en envases de vidrio) con su hijo a la escuela.
Tenemos confianza en todas las medidas de precaución adicionales, que estamos tomando
para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones de agua y grifos, y vamos a seguir para
proporcionar información a la comunidad de padres tan pronto como sea práctico.
Sinceramente,
Superintendente Mike Nicholson
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