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24 de abril de 2017 
 
Estimados padres y facultad:   
 
Desde el 16 de enero de 2017, el estado de Illinois requiere que todas las escuelas públicas 
y privadas con más de 10 estudiantes en los grados jardín de infantes preescolar a quinto 
grado, examinen el agua potable para plomo.  Todos los edificios construidos antes de 1987 
tienen que examinar el agua este año y todos los edificios de 1987 y 2000 en el 2018.   
 
El distrito escolar, CUSD 201se ha dedicado en asegurar que todas las áreas estén seguras y 
saludables para que aprendan los estudiantes.  Parte de mantener un ambiente de 
aprendizaje saludable es asegurar que las fuentes de agua estén limpias y sanas para beber.  
El distrito escolar examinó el agua de beber en todas las escuelas, aunque según la ley, no 
se requiere en la secundaria y la preparatoria.   
 
El plomo no fue detectado en la mayoría de las muestras de agua colectadas; sin embargo, 
un porcentaje pequeño de algunas áreas tuvieron niveles más de 5 partes por billones.  
Áreas con niveles de plomo más alto que las reglas del departamento de salud pública de 
Illinois, han sidos puesto fuera de servicio hasta que se remedie la situación.  Es importante 
saber que el límite de 5 partes por billones, es más bajo que el nivel recomendado por el 
departmento de salud publica federal de 20 partes por billiones para las escuelas.  Por favor 
de ver la gráfica atada de las áreas con resultados más altos de la recomendación de 
departmento de salud pública.  La mayoría de las áreas son lavados y grifos que no se usan 
para beber.   
 
El distrito escolar, CUSD 201 está remediando la situación mediante la limpieza de las 
tuberías y cambiará los elementos fijos, las llaves y fuentes si es necesario.  Cuando se 
complete el trabajo, se examinará las áreas para asegurar que sigan las reglas del 
departamento de salud pública del estado para niveles apropiado de plomo.   
 
Quiero enfatizar que tenemos agua saludable en la escuela de su hijo/a.  Las áreas de 
preocupación se han cerrado como fuentes de beber hasta que se remedie la situación.   
 
Si tiene usted preguntas or preocupaciones, por favor de contactar al director de la escuela o 
la oficina de negocios.  Para mas informacion de plomo en agua potable, puede visitar la 
página electrónica:https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-
09/documents/toolkit_leadschools_guide_3ts_leadshools.pdf.   
Gracias por su cooperación y apoyo, 
Kimberly Anderson 
Oficial en jefe de negocios 
 

 
 
 

 
 

Administrative Offices 
Early Childhood Center 
133 South Grant Street 
Westmont, Illinois 60559 
Phone: 630.468.8000 
Fax: 630.969.9022 
 
 
Manning 
Elementary School 
200 North Linden Avenue 
Westmont, Illinois 60559 
Phone: 630.468.8050 
Fax: 630.969.2492 
 
 
Miller 
Elementary School 
125 West Traube Avenue 
Westmont, Illinois 60559 
Phone: 630.468.8300 
Fax: 630.969.5401 
 
 
Westmont 
Junior High School 
944 North Oakwood Dr. 
Westmont, Illinois 60559 
Phone: 630.468.8200 
Fax: 630.654.2203 
 
 
Westmont 
High School 
909 North Oakwood Dr. 
Westmont, Illinois 60559 
Phone: 630.468.8100 
Fax: 630.654.2758 
 


