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May 6, 2016 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de Auburn: 

 

La mayoría de las familias han visto informes de niveles elevados de plomo en el agua, tanto al 

nivel local y nacional. Como medida de precaución, el Distrito Escolar de Auburn hizo prioridad 

revisar nuestros archivos históricos de las pruebas del agua. 

 

En revisar los archivos de las pruebas, descubrimos que todas las escuelas habían sido probadas 

en 2008 como parte de nuestro proceso de planificación Plan Maestro de Instalaciones.  En esas 

pruebas, 10 escuelas tenían un total de 20 accesorios de plomería con niveles de plomo 

elevados.  En este momento, no podemos verificar las medidas adoptadas para corregir los 

resultados de los informes. 

 

Hemos adoptado un enfoque triple para revisar el agua en el DEA. 

1. Estamos revisando todos los resultados de pruebas anteriores para identificar los 

problemas aún no resueltos.  

2. Estamos repitiendo las pruebas en cualquier ubicación que previamente mostró niveles 

elevados de plomo.  

3. Basado en los resultados de las pruebas repetidas, reemplazaremos los accesorios para 

solucionar el problema. 

De los 20 accesorios con niveles elevados de plomo, nueve de ellos han sido mitigados. Estamos 

repitiendo las pruebas de todos los accesorios el lunes, incluso los que hemos sustituido. 

Nosotros comunicaremos los resultados cuando estén disponibles. 

 

Estas son las escuelas involucradas en las pruebas elevadas en el 2008: 

Escuela Accesorio Estatus 

Auburn Riverside lavado Situado en la clase de ciencias, no agua potable. 

West Auburn lavado Repetir la prueba prevista para el lunes.* 

Cascade  lavado Situado en la clase de ciencias, no agua potable. 

Cascade  lavado Repetir la prueba prevista para el lunes.* 

Cascade  lavado Retirado en la renovación del 2015. 

Cascade  fuente de beber Retirada en la renovación del 2015. 

Cascade  fuente de beber Accesorio sustituido en 2014. Repetir la prueba prevista 

para el lunes.* 

Mt. Baker fuente de beber Repetir la prueba prevista para el lunes.* 

Olympic Dos lavados Repetir la prueba prevista para el lunes.* 

Dick Scobee lavado Accesorio sustituido en 2014. Repetir la prueba prevista 

para el lunes.* 

Gildo Rey lavado Retirado en la renovación del 2013. 

Gildo Rey fuente de beber Accesorio sustituido en 2014. Repetir la prueba prevista 

para el lunes.* 
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Lake View lavado Retirado en la renovación del 2013. 

Lake View fuente de beber Repetir la prueba prevista para el lunes.* 

Terminal Park fuente de beber Repetir la prueba prevista para el lunes.* 

*Todos los accesorios previstos a repetir las pruebas han sido apagados y no estarán 

disponibles para su uso hasta que se obtengan resultados de las pruebas. 

 

La construcción de la nueva Escuela Secundaria Auburn resolvió el problema en esa escuela. 

 

Resumen de las acciones: 

 Agua para los 11 accesorios que quedan ha sido apagada y los estudiantes no tienen 

acceso a ellos. 

 El lunes, estamos repitiendo las pruebas de todos los accesorios que quedan qué fueron 

reportados con niveles elevados de plomo, incluso aquellos que hemos abordado. 

Nosotros comunicaremos los resultados cuando estén disponibles. 

 Para preguntas acerca del plomo en el agua potable, las familias pueden ponerse en 

contacto con el departamento de salud del Condado de King. 

 Por favor, visite el sitio web del distrito en www.auburn.wednet.edu para obtener 

información adicional. 

 El agua potable en todas las escuelas se pondrá a prueba, a partir del próximo mes. 

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Cindi Blansfield, 253-931-4930 o 

por correo electrónico communications@auburn.wednet.edu. 

 

Por favor, sepan que nuestros estudiantes y el personal son nuestra máxima prioridad y estamos 

tomando todas las medidas necesarias para asegurar de que el agua potable cumpla con las 

normas. En el mejor interés de nuestros estudiantes y el personal, estaremos poniendo a prueba la 

calidad del agua potable en cada escuela y en las instalaciones del distrito a partir del próximo 

mes. Daremos a conocer los resultados cuando estén disponibles. 

 

 

 

Dr. Alan Spicciati 

Superintendente 

Distrito Escolar de Auburn 
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