
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

Office of the Superintendent, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850  (301) 279-3381 
 

19 de marzo, 2004 
 

Estimados Padres, Estudiantes y Personal: 
 
Estamos escribiéndoles para explicarles las medidas de precaución que se han tomado para responder 
al potencial de elevados niveles de plomo en el agua potable de nuestras escuelas. 
 
Esta mañana, nosotros anunciamos que el Washington Suburban Sanitary Comisión (WSSC) ha 
completado un informe inicial que identificó altos niveles de plomo en muestras de agua de la 
Escuela Elemental Maryvale en Rockville.  De las 76 muestras tomadas en la escuela esta semana, se 
encontraron niveles elevados de plomo en nueve de ellas.  Resultados similares fueron encontrados 
en la primera escuela en la cual se hicieron pruebas en el Condado de Prince George’s.  Estos 
resultados sugieren que pudieran encontrar niveles elevados de plomo en otras escuelas.  Nosotros 
creemos que es prudente y responsable tomar ciertas medidas de precaución en todas las escuelas 
para salvaguardar el agua para los estudiantes y el personal. 
 
Anoche, medidas fueron tomadas para implementar la seguridad del agua esta mañana en todas las 
escuelas antes que los alumnos llegasen a las clases.  Estas medidas de seguridad serán continuadas 
hasta nuevo aviso en cada escuela.  La WSSC continuará examinando escuelas individuales, y se 
tomarán medidas para corregir los problemas como sea necesario para disminuir el nivel de plomo.  
Mientras tanto, se están haciendo todos los esfuerzos para mantener un ambiente escolar saludable a 
través de medidas de seguridad cuidadosamente implementadas. 
 
Esencialmente, las medidas de seguridad implementadas anoche requieren que las fuentes principales 
de agua potable de la escuela se limpien, abriendo las llaves y dejando correr el agua durante 15 
minutos cada cuatro horas, comenzando antes de la apertura de la escuela, todas las mañanas, y 
continuando todo el día, hasta la noche.  Este procedimiento asegura que cualquier residuo de plomo 
se elimine y fluya de la cañería antes que se tome el agua, consistente con los protocolos 
recomendados por la Environmental Protection Agency (EPA) – la Agencia de Protección 
Ambiental.  Las fuentes de agua de los pasillos, las fuentes en los vestuarios, y los grifos en las 
cocinas serán mantenidos como las fuentes de agua primarias.  Los grifos en las clases se han tapado 
con cinta adhesiva para prevenir su uso, excepto en ciertas y limitadas circumstancias, requeridas por 
condiciones especiales de los estudiantes y a la discreción del director.  Se han colocado avisos a 
través de las escuelas recordándole a los estudiantes y al personal sobre los requisitos de dejar fluir el 
agua e identificando lugares donde el agua no debe ser usada. 
 
Estas medidas de seguridad presentan un reto para nuestro distrito escolar y, sin duda, un 
inconveniente para nuestros estudiantes y personal.  Sin embargo, creemos muy fuertemente que 
tomar medidas de precaución rápidamente es importante y responde a las necesidades de nuestro 
sistema escolar.  Hasta que no se puedan tomar acciones para corregir el problema de los altos 
niveles de plomo, nosotros continuaremos utilizando estas medidas de seguridad en todas las 
escuelas públicas del Condado de Montgomery. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Jerry D. Weast, Ed.D                        Ulder Tillman, M.D., M.P.H 
Superintendente de las Escuelas                      Oficial de Salubridad del Condado 


