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

Estimado Distrito 34 familias,
Como seguimiento a nuestra comunicación la semana pasada, hemos querido compartir con
ustedes hoy los resultados de las pruebas complementarias, precaución que se llevó a cabo
en las fuentes de agua y grifos de cocina ubicados en todos los nueve de nuestros edificios.
Al compartir la semana pasada, el agua potable para nuestras escuelas es suministrada por
el pueblo de Glenview, y que el suministro de agua pública se prueba de forma rutinaria y
se descubre que es seguro para el consumo, de acuerdo con las normas establecidas por la
EPA de Estados Unidos. Distrito 34 optó por realizar pruebas adicionales como una
precaución adicional para nuestros estudiantes y personal.
pruebas a nivel de edificio € ™ s nuestra districtâ comenzó con la toma de tres muestras de
cada una de nuestras escuelas (uno de cada cocina, y dos de fuentes de agua potable en
cada escuela). A pesar de que las pruebas indicaron que no había problemas en cualquier
fuente de agua potable u otro suministro de agua del grifo para preparar la comida, nos hizo
descubrir un grifo utilizado para el enjuague bandejas plato tenía un nivel de plomo
superior a 15 partes por billón (ppb). Este es el estándar umbral establecido por la EPA para
el agua potable.
Decidimos, en un exceso de precaución, para llevar a cabo pruebas adicionales de todas las
fuentes de agua potable y grifos de cocina de todo el distrito y suspender el uso de estas
fuentes de agua potable y grifos hasta que las pruebas confirmaron que el agua es segura
para el consumo y uso.
Hemos completado las pruebas de precaución de los 246 fuentes de agua y grifos de cocina
de la zona, situados en todos los nueve de nuestros edificios, y el 97% de esos lugares se
encontró que eran dentro de niveles aceptables establecidos por la EPA.
Como resultado de esta prueba adicional, había cuatro grifos de cocina donde la prueba
indica los niveles de plomo superiores a 15 ppb. Tres de los que no son accesibles a los
estudiantes o utilizados en la preparación de alimentos. El grifo de la cocina restante se
cierra hasta que fija y de nuevo a prueba para demostrar que cumplió con los estándares de
la EPA. Adicionalmente, se encontró que siete fuentes de agua que tienen niveles elevados
de plomo. Estos incluyen una en un pasillo en Springman; uno en un pasillo y la habitación
106 en Pleasant Ridge; y cuatro en Hoffman, cada uno en cuartos 23-26. Cada una de estas
ubicaciones fuente de agua permanecerá fuera de servicio hasta las medidas correctoras
adecuadas se pueden completar.
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El distrito ya ha contactado con las familias con niños actualmente en estas aulas
individuales.
A lo largo de este proceso de prueba, nos hemos guiado por el asesoramiento y los servicios
de ingenieros ambientales con licencia y laboratorios independientes. Sobre la base de toda
la información de las pruebas de calidad del agua que tenemos actualmente, creemos que es
muy poco probable que nuestros estudiantes o personal tendrían efectos adversos para la
salud atribuibles exclusivamente a la calidad del agua en Glenview Distrito 34 Escuelas.
Este es el caso incluso si hacemos suposiciones muy cauteloso acerca de la cantidad de
consumo de agua por parte de nuestros estudiantes más jóvenes en los lugares que muestran
los más altos niveles de concentración de plomo.
Para obtener información adicional acerca de los efectos de la exposición al plomo y
pruebas médicas adicionales, por favor consulte con el pediatra de su ™ s € familyâ u otro
médico calificado. También hemos preparado un FAQ que pueden responder a muchas de
estas preguntas.
Por favor, sepan que la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal es de
suma importancia. Como información adicional está disponible, vamos a seguir para
comunicarse con nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,
Mike Nicholson
Superintendente
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