
 
 

                                                                                                                     6 de junio del, 2016 
Queridos padres y guardianes, 
 
Como saben, el distrito escolar de la Ciudad de Middletown ha sido contratada recientemente para chequear el 
sistema de agua con contienen de plomo. Esto fue hecho voluntariamente en respuesta a las preocupaciones 
nacionales y locales, como el estado de Nueva York no tiene ningún requisito para los distritos escolares 
suministrados por las fuentes de agua municipales para probar el agua en los edificios escolares. 
 
Los expertos de la a oficina de riesgo de manejamiento del Condado de Orange BOCES identificaron 645 lugares 
dentro de nuestro distrito de donde se saca el agua, de acuerdo con los estrictos protocolos identificados por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). Las muestras fueron analizadas por el nivel de plomo por los 
laboratorios EnviroTest Inc. en Newburgh. 
 
De acuerdo con el énfasis de Middletown en proporcionar un ambiente seguro para sus hijos, el distrito ha 
pedido la determinación de la base de plomo de ser más estricta que el de las normas de la EPA. 
 
El director de cada edificio cuenta con un mapa de los accesorios identificados para revisión pública. Aquí están 
los resultados: 
 

Escuela Superior de Middletown 
Planta baja: No hay instalación de lavado 
Primera planta: 2 lavados, 1 olla llena, válvula de 
drenaje en la conexión del servicio 
Segunda planta: No hay instalación de lavados 
Tercera planta: No hay instalación de lavados 
 
Escuela Media de Twin Towers 
Planta baja: 1 fregadero de cocina 
Primera planta: 3 lavamanos 
Segunda planta: 2 grupos de lavamanos 
Tercera planta: 3 grupos de lavamanos 
 
Escuela Media de Monhagen 
Edificio: 9 lavamanos, válvula de drenaje en conexión de 
servicio 

Escuela Elemental de Maple Hill 
Edificio: 2 lavamanos, 1 olla llena, válvula de drenaje en 
la conexión del servicio 
 
Escuela Elemental de William Carter 
Edificio: 3 fuentes, 9 lavamanos, 1 olla llena, válvula de 
drenaje en la conexión del servicio 
 
Escuela Elemental de  Presidential Park 
Primera planta: No hay instalación de lavado, válvula de 
drenaje en conexión de servicio 
Segunda planta: No hay instalación de lavado 
 
Escuela Elemental de Truman Moon 
Edificio: 9 lavamanos, 4 sistema de drenaje (bubblers) 

 
*** Todos los lugares con los resultados de pruebas altas de plomo se han apagado y están fuera de 
servicio como un control a corto plazo. El distrito está formando un plan para retirar y sustituir todos los 
puntos del área identificada como un remedio permanente. Además, el distrito está investigando nueva 
fuente de agua / estaciones de botella llenas para todos los lugares, y proporcionará agua filtrada para 
todos los ocupantes del edificio. 
 
Atentamente, 

 
Kenneth W. Eastwood, Ed. D 
Superintendente de Escuelas 


