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Estimada familia de [insertar nombre de la escuela o instalación], 
 

La salud y la seguridad de los alumnos y miembros del personal son, y siempre lo serán, nuestras principales prioridades. 
Teniendo eso en cuenta, tomamos la iniciativa de realizar pruebas de detección de plomo sobre el agua potable en cada una de 
nuestras 150 escuelas, centros e instalaciones. 

 

Hemos concluido una evaluación integral de las fuentes de agua potable en su instalación. Los resultados preliminares están 
disponibles en Internet en la página www.dekalbschoolsga.org/lead-testing. Puede acceder a este sitio directamente 
(ingresando el URL en el navegador) o desde el enlace en la página de inicio del Distrito, página de inicio de la escuela o 
aplicación del Distrito.  

 

En todos los casos, se extrajeron    [#] muestras de agua potable. De esas fuentes,    [#] registraron contenido de plomo en 
un nivel de acción igual o superior a 15 partes por mil millones (ppb), indicado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
Por lo tanto: 

 

La fuente de agua ha sido interrumpida y se cambiará el aplique y/o la cañería que aporte plomo al agua potable. Es 
importante recordar que este problema no se extiende a toda la instalación, sino que es específico de una fuente particular. El 
agua se mantendrá interrumpida durante todo el proceso de reparación hasta que se resuelva el problema.  

 

Estas fuentes de agua han sido interrumpidas y se cambiarán los apliques y/o cañerías que aporten plomo al agua 
potable. En cada instancia, el suministro de agua se mantendrá interrumpido durante todo el proceso de reparación hasta que 
se resuelva el problema. Si la situación requiriera fuentes de agua adicionales, el Distrito entregará agua envasada para beber 
y/o tanques de agua para preparar la comida, según sea necesario. 

 

Después de que se concluya la reparación, volveremos a extraer muestras de cada fuente reparada o reemplazada para 
garantizar que el agua potable no supere los niveles de acción de la EPA. Compartiremos con usted los resultados de esta 
nueva prueba por medio de una carta y en el sitio web sobre las pruebas de plomo: www.dekalbschoolsga.org/lead-testing. 

 

Durante todo el proceso, lo invitamos a visitar el sitio web para conocer los diversos recursos disponibles para usted. Además 
del mapa del Distrito que muestra los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento, usted encontrará los detalles 
sobre las fechas y metodología de las pruebas, las respuestas a las preguntas frecuentes y los enlaces que lo dirigen a 
información específica sobre el plomo de la EPA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y más. 

 

Si tiene alguna pregunta, incluso si necesita servicios de traducción o asistencia en la interpretación de los resultados de las 
pruebas, contáctese por correo electrónico a DCSD_Communications@dekalbschoolsga.org. 

 

Gracias por su colaboración mientras tomamos estas medidas para garantizar la salud y seguridad de los alumnos y miembros 
del personal. 

 

Saludos, 
 

R. Stephen Green, doctor en educación 
Superintendente de escuelas 
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