
 

 

Viernes, 23 de enero, 2015 

 
Estimada familia de las Escuelas Públicas de Hartford: 

Gracias nuevamente por su apoyo y paciencia durante las pasadas semanas.  

Este es el tercero de una serie de comunicados semanales que prometí enviarles para mantenerlos 

informados sobre el progreso alcanzado en, primero, localizar el problema y, segundo, identificar su 

fuente para poder asegurarnos que no vuelva a suceder. 

 

La noche del miércoles 21 de enero tuvimos nuestra primera actividad de Casa Abierta para ofrecer a los 

padres de Clark la oportunidad de visitar las escuelas a las cuales sus hijos han sido asignados.  Gracias 

por sacar tiempo para visitar las escuelas.  Para aquellos que no pudieron asistir a nuestra primera Casa 

Abierta, hemos hecho arreglos para tener otra reunión de familias el miércoles 28 de enero en la Wish 

Elementary School, 350 Barbour Ave., a las 4:00 p.m.  Si desean visitar cualquiera de las escuelas, 

háganselo saber al personal.  Nos complacerá ayudarlos. 

 

En un esfuerzo por mantener a la comunidad informada, mi personal también asistió a una reunión del 

Consejo de la ciudad el pasado 21 de enero.  Estamos agradecidos por la asistencia y el apoyo que 

recibimos de la Ciudad de Hartford.  Hasta la fecha, los miembros del Consejo han expresado su apoyo a 

nuestro proceso. 

 

La Agencia de Protección Ambiental federal ha establecidos niveles recomendados de PCB 

extremadamente bajos con tal de eliminar cualquier posibilidad de riesgo a la salud.  En la reunión, el 

Departamento de Salud Pública distribuyó un documento que explica qué significan los niveles de PCB 

presentes en la Escuela Clark.  Para su conveniencia, hemos incluido este documento en este paquete. 

En adelante, continuaremos en contacto con reguladores estatales y federales, así como los expertos 

ambientales que se encuentran aún llevando a cabo las pruebas necesarias.  Les he pedido a nuestros 

expertos que actúen con rapidez, pero me han advertido que es importante que se completen todos los 

pasos apropiados en el orden necesario para garantizar el éxito de la operación, y esto tomará tiempo.  La 

cronología del proceso para reabrir Clark dependerá de los resultados de las pruebas actuales para 

determinar la fuente del PCB y la extensión del plan de descontaminación para eliminarlo. 

 

Hemos establecido una Línea de Respuesta Especial para la Escuela Clark, 860-695-8504, a la cual los 

padres pueden llamar y hablar con un representante del distrito, quien le proveerá información correcta y 

al día.  Además, hemos establecido una página de Internet que contiene toda la información disponible 

hasta la fecha.  La dirección de esta página es: www.hartfordschools.org. Cualquier pregunta de salud 

sobre el PCB debe ser dirigida a Kenny Foscue, Departamento de Salud Pública de Hartford, llamando al 

860-509-7740.  

 

Como siempre, continuaré manteniéndolos informados según obtengamos más información y 

determinamos un plan de acción para la descontaminación. 

Sinceramente, 

 
 

Beth

http://www.hartfordschools.org/

