Mission Statement

Inspire all students to achieve personal excellence, pursue
world-class standards and be self-directed, lifelong learners.

Para:

Estimados Padres/Guardianes, PTA de Perry e
Empleados de las Escuelas de Perry
De parte de: Jack Thompson, Superintendente
Asunto:
Plan de Inspección / Manejo de Asbestos
Fecha:
Enero 6, del 2022

La ley Federal requiere que todas las escuelas y sus edificios sean inspeccionados para los
materiales de contenido- asbestos y que desarrollen un Plan de Gestión para los materiales
encontrados. Nuestra escuela contrato a EA Group para que provea esta Inspección/ Plan de
Gestión para todos los edificios escolares, incluyendo esos requeridos para la Escuela
Elementaría de Perry, la escuela Secundaria, escuela Preparatoria, y el Centro Atlético de los
Piratas los cuales son considerados “libres de asbestos”.
La Inspección de asbestos/ Plan de Gestión están disponibles para que usted pueda revisarlos,
por medio de cita o durante horarios normales de trabajo. Si usted desea ver los reportes, por
favor comunícese con la oficina de la escuela para una cita. Todas las citas que sean pedidas
serán honoradas dentro de (5) días de trabajo, desde la fecha en la que se pidió. Una copia por
escrito de la Inspección/ Plan de Gestión pueden ser disponibles si son pedidos por escrito, con
un cobro por la reproducción.
Nuestro personal de mantenimiento y conserje de la escuela han recibido entrenamiento
especializado y visualmente analizaran los materiales de la escuela con el contenido de
asbestos cada seis (6) meses. Además, un completa re inspección por un inspector de
asbestos acreditado por la EPA será usado.
Por favor asegúrese de que estamos preocupados por su seguridad y haremos cada esfuerzo
para cumplir con todas las leyes y regulaciones perteneciendo a los asbestos.
Gracias.
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