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16 de febrero de 2020 
  
Estimada comunidad escolar de James J. Sullivan: 
  
Les escribo para darles las noticias más recientes e importantes sobre el trabajo ambiental en la escuela 
primaria Sullivan y su efecto en las operaciones de la escuela. 
 
Los equipos de medio ambiente y de operaciones realizaron una evaluación de asbesto en el ático el 
jueves, el cual indicó que no hay asbesto en el ático que sea preocupante para el sistema de ventilación del 
edificio. Con el fin de abordar todos los peligros inminentes, se realizó trabajo de mitigación en el salón 
300 y el armario, en el armario del salón 204, en el armario y el eje de la cañería del salón 214 y áreas de 
los pasillos de la primera y tercera planta.  
 
Ya que el edificio está desocupado, hemos aprovechado la oportunidad de abordar proactivamente varias 
áreas con materiales que contenían asbesto y que necesitaban repararse. Estas no presentaban un peligro 
inminente ni tampoco una amenaza para los estudiantes o el personal.  
 
Se están llevando a cabo la limpieza y pruebas del aire, y probablemente continuarán mañana, lunes 17 de 
febrero, hasta tarde en la noche. Hasta ahora, todas las áreas excepto dos (el armario del salón 214 y una 
escalera del segundo piso) han recibido el visto bueno para volver a ser ocupadas. Necesitaremos un día 
adicional para finalizar todas las pruebas y compartir los resultados con ustedes; por lo tanto, Sullivan 
permanecerá cerrada el martes 18 de febrero. Se podrán recoger los desayunos y almuerzos de 7:30 a 
9:30 A.M. en la escuela intermedia Harding, ubicada en 2000 Wakeling St. Les daremos más noticias 
sobre el avance el martes. También se ha planificado una reunión de padres el martes y les daremos más 
detalles pronto.  
 
Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para garantizar un ambiente seguro en Sullivan. 
 
Atentamente, 
 
William R. Hite, Jr. Ed.D. 
 


