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Estimados padres y tutores, 
 
Gobernador Andrew Cuomo firmo legislación en ley que exige escuelas que tengan conducta de exámenes de agua potable 
para contaminación de plomo. Separado al ordeno del estado de departamento de salud cuales exigen distritos que terminen 
exámenes de agua potable antes de 31 de Octubre, 2016.  
 
Como ustedes saben, el distrito escolar de Greenburgh probo el agua potable en la primavera del 2016. A pesar de que el 
cumplimento de normativa encontró nuestra fuentes de agua potable y piletas de preparación seguras, decidimos tomar 
medidas adicionales y probar las piletas del baño también. Recibieron una carta hace unos días atrás con los resultados de 
nuestras piletas de baño y salón de clase de nuestra escuela secundaria y programa de educación infantil. Exámenes de el 
Cumplimento normativo de nuestras piletas de baño y de los salones de clase de nuestra escuela mediana y escuela alta en 
fueron echas en una fecha separada. Nuestras piletas de baño de nuestra escuela mediana y escuela alto que no son 
causalmente usadas para tomar agua, estuvieron abajo o cumplieron acción nivel 0.015 mg/L del estado de Nueva York, 
excepto por las piletas siguientes; 

• HS – Armario Hombres (varsity) Pileta de agua   
• HS – Cuarto de damas cerca la oficina principal pileta #1, pileta #2  
• HS- Cuarto 7 – Cuarto de arte – pileta #2 
• HS – Sección ‘C’ – baño de mujeres  - pileta #2 
• HS – Cuarto 214 – pileta #4 y pileta #8 
• HS – Cuarto 212 – pileta #1 y pileta #8 
• HS – Cuarto 215 – pileta #7 
• HS – Cuarto 216 – pileta #2 y pileta #6 
• HS – Cuarto 213 – pileta #3 
• MS – Cuarto 314 – pileta #7, y pileta #9, pileta #11, y pileta #14 
• MS – Cuarto 312 – pileta #1, pileta #2, pileta #3, pileta #4 (cuarto de preparación) 
• MS – Cuarto 315 – pileta #1 
• MS – Cuarto 315 – pileta #1, pileta #2 (cuarto de preparación) 
• MS – Cuarto 313 – pileta #1, pileta #3, pileta #4 
• MS – Bano de hombres cerca del cuarto 310 – pileta #2 

 Por cada medido que excede el nivel de acción de NYS, remediación es necesario. A pesar de que cumplimento normativo       
 recomendó que pongan un cartel en cada área de preocupación que lea, “no tomar agua” como remediación, nosotros   
 tomamos  un paso mas y reemplazamos las canillas y los áreas citados repitieron el examen.   
 
Seguimos comprometidos  a la salud y seguridad de nuestra personal, facultada y bellos estudiantes. Siguiéremos   
cumpliendo con reglamentos para asegurar que nuestros resultados de agua sean seguros si para tomar o para lavar manos. 
Una copia del reporte completo será record publico y también pueden conseguir nuestros resultados en nuestra pagina de 
web. Si tendrán alguna pregunta siéntase seguro de llamar a mi oficina. Gracias por su apoyo continuo.    

           Sinceramente, 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 
Superintendent of Schools 


