1 de abril 2022
AVISO ANUAL DE AHERA
M.S.D. de LAWRENCE TOWNSHIP
Esta información se está publicando para cumplir con los requisitos de 40 CFR 763, Subparte E, Materiales
que contienen amianto en las escuelas. Este reglamento, comúnmente conocido como la regla "AHERA",
requiere que las agencias educativas locales, como esta, realicen ciertas tareas con respecto a la
presencia y el control de los materiales que contienen amianto en los edificios bajo la jurisdicción de la
agencia educativa local.
Estos incluyen pero no se limitan a:
1. Elaborar un plan de gestión del amianto que esté diseñado para esbozar procedimientos y directrices
para la inspección inicial, la reespección trienal y la vigilancia periódica de 6 meses de los materiales
que contienen amianto que están presentes en los edificios.
2. Proporcionar capacitación de sensibilización y capacitación adicional a los empleados seleccionados de
la escuela.
3. Notificar periódicamente a todos los trabajadores y ocupantes, o a sus tutores locales, a las
organizaciones de padres y maestros y a las organizaciones de negociación colectiva la disponibilidad
de planes de gestión del amianto, la ubicación de los mismos y las veces que los planes pueden ser
revisados.
Esta notificación es para informar a todos los clientes, ocupantes, o sus tutores legales, organizaciones de
negociación colectiva y organizaciones de padres y maestros, que los planes de manejo de amianto
requeridos bajo este acto están disponibles para su revisión a petición. Los planes pueden ser vistos por
cualquier persona durante el horario comercial normal de la escuela. Las partes interesadas que deseen
preguntar sobre los planes deben comunicarse con la oficina escolar individual. Las copias digitales de los
planos de todos los edificios bajo la jurisdicción de esta agencia educativa local están disponibles bajo
petición en el Centro de Servicios Educativos, que se encuentra en 6501 Sunnyside Road, Indianápolis,
Indiana 46236; número de teléfono (317) 423-7575. Las consultas relativas a cualquier faceta del
reglamento o de los planes de gestión deben dirigirse a la Sra. Gerhree Shircliff al número de teléfono
anterior durante el horario comercial habitual.
M.S.D. de las instalaciones y edificios escolares de Lawrence Township que contienen materiales que
contienen amianto (ACM) y deben cumplir con las regulaciones 40 CFR 763, Subparte E (AHERA)
incluyen:
Escuela Secundaria Lawrence North; Escuela Secundaria Belzer; Mary Evelyn Castle, Crestview,
Harrison Hill, Indian Creek y Skiles Test Elementary Schools; Centro de Servicios Educativos
Se enumera una breve descripción de los proyectos de amianto actualmente en curso y completados en
nuestras instalaciones el año escolar pasado, así como las actividades programadas actualmente para el
año escolar 2022/2023. Los informes detallados de cada actividad pasarán a formar parte del plan de
manejo del amianto de cada escuela y podrán ser revisados en línea.
* La próxima re-inspección trienal requerida se llevará a cabo en octubre de 2021.
* La vigilancia periódica requerida de seis meses se llevó a cabo en marzo de 2022.
* Las actividades de vigilancia periódicas de seis meses requeridas están programadas para marzo y
septiembre de cada año.
* Proyectos programados para 2022/2023 con posible reducción del amianto: Escuela Secundaria Belzer
Las instalaciones y edificios escolares que están libres de amianto y no requieren vigilancia o reinspección
son:
Lawrence Central High School, Fall Creek Valley Middle School, Amy Beverland, Brook Park,
Forest Glen, Oaklandon, Sunnyside and Winding Ridge Elementary Schools, Transportation
Building, McKenzie Career Center y los Centros de Aprendizaje Temprano
El edificio de operación/mantenimiento ya no es propiedad de M.S.D de Lawrence.

