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Actualización de Pruebas de Agua en la Escuela/Plan de Remediación 

 

28 de marzo, 2023 

 

Estimados Padres, Estudiantes, Personal y Miembros de la Comunidad Escolar: 

 

Desde nuestra última comunicación el 7 de marzo relacionado con los resultados de las pruebas de agua en las Escuelas 

de Cashmere, el Distrito Escolar de Cashmere ha estado trabajando cercanamente con socios públicos y privados para 

someterse a pruebas e investigaciones adicionales.  Esta prueba se centró en las posibles fuentes y contribuyentes de 

los niveles elevados de plomo para informar las decisiones sobre los posibles planes de remediación.  El 12 de marzo, 

el distrito ordeno a Fulcrum Environmental que realizara pruebas adicionales.  Recibimos los resultados preliminares 

de esta ronda de pruebas el 22 de marzo.   

 

Con estos nuevos resultados de las pruebas, ahora tenemos información adicional para compartir y nos gustaría 

invitarlos a una reunión de padres el miércoles 29 de marzo, 2023 a las 6pm en la cafetería de la Escuela Vale.  En 

esta reunión proveeremos la información más reciente que hemos recibido y responderemos preguntas de nuestra 

comunidad.   

 

Desde el principio, el Distrito Escolar de Cashmere ha estado consultando con un panel de expertos que asistirán a la 

reunión para proveer aclaraciones y conocimientos adicionales.  Este panel consistirá del Departamento de Salud de 

Washington (DOH), Distrito de Salud de Chelan-Douglas (CDHD), Consultoría Fulcrum Environmental, Consultores 

de Construcción, la Cuidad de Cashmere y Personal del Distrito. 

 

Continuaremos trabajando en colaboración con el DOH, CDHD, Fulcrum Environmental y otros consultores externos 

y seguiremos su ejemplo con respecto a más pruebas, planes de remediación etc. Estamos comprometidos a proveer 

comunicación abierta a nuestra comunidad a medida que avanzamos en este proceso. 

 

Atentamente, 

 

 

Glenn Johnson 

Superintendente 

 

 

cc: Washington State Department of Health 

Chelan-Douglas Health District 

 Fulcrum Environmental 


