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Estimados Padres: 
 
El asbesto ha sido un problema por muchos años. El Acto de 1986 en Respuesta al Peligro del Asbesto (al cual se le 
refiere como AHERA), estuvo recientemente decretado por el Congreso. AHERA fue decretado para determinar la 
extensión de problemas y formular soluciones para los problemas que las escuelas puedan tener con asbestos.     
 
Para darles perspectiva, el asbesto se ha usado como una materia de construcción por muchos años. Es un mineral 
que ocurre naturalmente en minas de Canadá, África de Russia. Las propiedades del asbesto lo hacen una materia 
ideal para insular, absorber el sonido, plastas decorativas, prevención contra fuego, entre otras variedades de 
usos.  Se han hecho más de 3,000 productos diferentes utilizando materias de asbesto.  El EPA (Departamento de 
Protección del Ambiente) comenzó a limitar el uso de asbesto en 1973 y la mayor parte del uso de asbesto en 
materia de construcción fue eliminado en 1978.    
 
Recientemente nuestros edificios fueron inspeccionados por un inspector de asbesto certificado por el Estado de 
Kansas.  El inspector localizo, tomo ejemplares, y califico la condición y el peligro potencial de toda materia en la 
cual se sospecha el contenido de asbesto en los edificios/escuelas. 
 
Usando el reporte de inspección certificado, el cual incluye análisis de laboratorio, el inspector formulo un plan 
para manejar el asbesto.  El plan incluye: esta carta de notificación, educación y entrenamiento para nuestros 
empleados, planes y procedimientos designados para reducir el movimiento de materias que contienen asbesto, y 
planes para regular la vigilancia de materias que contiene asbesto.  
 
Copias del el Plan Para Manejar el Asbesto están disponibles en nuestras oficinas administrativas durante el 
horario regular (7:30 a.m. a 4:30 p.m.).  Grupo de Precision Ambiental (Wichita, Kansas) es el ejecutor de nuestro 
Programa de Asbesto y cualquier pregunta acerca del plan se puede dirigir a ellos. 
 
Hemos puesto en marcha el plan para manejar el asbesto.  Estamos comprometidos no solo a cumplir con la ley 
sino también a exceder las regulaciones federales, estatales y locales.  Planeamos tomar cualquier paso necesario 
para asegurar que su hijo/hija tenga un ambiente seguro y saludable donde aprender.   
 
Atentamente,  
 
 
Paul J. Larkin 
Superintendente 
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