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Estabilización de pintura y yeso: iniciación de proyecto 

Estimadas familias, 

El Distrito Escolar de Filadelfia trabaja diariamente para asegurarse que nuestros alumnos y personal 
tengan un ambiente seguro y saludable en el que puedan aprender y trabajar. Les escribo por parte del 
distrito escolar, para compartir con Uds. información sobre los planes de renovación para eliminar la 
pintura suelta y descascarada de nuestro edificio. La meta de esta tarea es el mejorar nuestros lugares de 
estudio, y eliminar el peligro de la exposición al plomo de nuestros estudiantes. 

El distrito escolar ha comenzado el trabajo de estabilización de pintura y yeso en edificios escolares 
construidos antes de 1978, ya que es probable que contengan pintura a base de plomo. La estabilización 
de la pintura involucra eliminar el yeso y la pintura sueltos, descascarados, desconchados y molidos bajo 
condiciones controladas. Nuestra escuela ha sido seleccionada ya que el deterioro de la pintura ha sido 
documentado en espacios como salones de clase, armarios de salones de clase, oficinas administrativas, la 
cafetería, el auditorio, los baños, la cocina, los pasillos y las escaleras de salida.  

Esta tarea se llevará a cabo por personal capacitado y entrenado en los procedimientos de reparación y 
renovación de pintura a base de plomo creado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Esto asegurará que los salones de clase y otras áreas estén libres de 
esquirlas, polvo y restos de pintura. Una vez terminado el trabajo en cada área, se evaluará el espacio para 
asegurarnos de que esté listo para ser ocupado de manera segura. El personal de construcción también 
revisará deterioros del yeso y pintura, y limpiarán el polvo y restos del yeso, y pintura, utilizando una 
aspiradora HEPA antes, durante, y después del proyecto.  

Detalles sobre el proyecto, incluyendo la evaluación del asesor medioambiental, el calendario del 
proyecto, y preguntas frecuentes, estarán disponibles en la oficina central de la escuela o visitando el sitio 
web www.philasd.org/facilities. También se proveerán copias al Consejo Asesor Escolar y a la Asociación 
de Escuela y Hogar pronto.  

Entendemos que Ud. probablemente tendrá preguntas adicionales y estaremos disponibles para 
contestarlas pronto. El Distrito escolar estará disponible para compartir un resumen de las reparaciones y 
para contestar preguntas durante la reunión de Cafe con Mr. V el miércoles, 1 de mayo de 2019 a las 
8:15 a.m. en nuestra escuela. 

Atentamente,  
Mark Vitvitsky 
Director


