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25 de enero de 2018
Estimados padres de familia y tutores,
Por favor saber que distrito escolar de Lake Villa 41 está comprometida a proteger a estudiantes,
maestros y personal de salud y seguridad. Como parte de un reciente requisito del estado de Illinois
debe probar todos los distritos escolares para plomo en agua potable de las escuelas. Las muestras
fueron probadas recientemente por un laboratorio estatal de todos los partidos en nuestras escuelas
que se utilizan para beber y cocinar. Se tomaron dos muestras de cada artefacto. Los resultados
fueron recibidos esta semana.
¿Por qué probar el plomo?
Los altos niveles de plomo en el agua potable pueden causar problemas de salud. El plomo es más
peligroso para las mujeres embarazadas, los bebés y los niños menores de seis años. Para proteger la
salud pública, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sugiere que si se encuentra plomo en
cualquier salida de agua por encima de 20 partes por billón (ppb), se deben tomar medidas para
reducir el plomo. El plomo puede ingresar al agua potable del sistema de plomería de un edificio. El
plomo se usaba a menudo en materiales de fontanería hasta que fue prohibido en 1986.
¿Cuáles son los resultados para Lake Villa 41?
El agua se probó desde 96 accesorios, solo cuatro (4) mostraron niveles de plomo por encima del nivel
recomendado. En otras palabras, el 95% de los accesorios de agua probados no tenían problemas de
plomo.
Los cuatro artefactos que mostraron rastros de plomo se cerraron inmediatamente y permanecerán así
hasta que se localice y se fije la fuente del cable. Cada accesorio tendrá que pasar una prueba
adicional de plomo en el agua antes de que se vuelva a abrir. Esos cuatro accesorios de agua son los
siguientes:
Hooper:
Hooper:
Thompson:
Palombi:

lavabo del baño de la enfermera
fregadero de cocina del norte
lavamanos izquierdo
bebedero en la sala de cardio

¿Cómo puedo aprender más?
Puede ver una copia de los resultados de laboratorio del distrito publicados en nuestro sitio web en
www.district41.org o puede pasar por la Oficina del Distrito. Para obtener más información sobre la
calidad del agua en nuestras escuelas, puede comunicarse con nuestro Gerente de Instalaciones Mark
Vierck al 847-245-8014. Finalmente, puede obtener más información al comunicarse con el
Departamento de Salud Pública de Illinois http://www.dph.illinois.gov o la Agencia de Protección
Ambiental de Illinois http://www.epa.illinois.gov/index.
Sinceramente,

Dr. Lynette Zimmer
Superintendente

Our mission is to achieve excellence by empowering and inspiring students to learn, lead and serve.

