
20 de septiembre de 2018 

Estimadas familias de CMS, 

Como parte de nuestro compromiso de crear un ambiente seguro y saludable, 
el distrito continuará con sus pruebas voluntarias de agua que comenzaron en 
la primavera. Estamos siendo proactivos para garantizar que el agua en 
nuestras tuberías, grifos y fuentes de agua esté limpia y segura. 

Hay 35 escuelas en la segunda ronda de pruebas, que comenzarán el 24 de 
septiembre y concluirán el 14 de noviembre. Las pruebas duran dos días: un día 
de preparación y las pruebas el día siguiente. AECOM, una firma de evaluación 
ambiental, ira a cada escuela al final del día para purgar el sistema de 
plomería y regresarán la mañana siguiente antes de que comiencen las clases 
para recoger muestras de agua para analizar. Se tomarán muestras de cada 
grifo, espita y fuente de agua accesibles por los estudiantes y el personal. 

Las muestras se analizarán en un laboratorio y compartiremos los resultados con 
nuestras familias, el personal y la comunidad de la escuela tan pronto como los 
recibamos. Los compartiremos de tres maneras: Les enviaremos un mensaje 
telefónico. También enviaremos una carta que incluye descripciones de lugares 
evaluados en cada escuela, resultados y acciones tomadas. Finalmente, esa 
carta será publicada en la página CMS Water Quality Program (Programa de 
Calidad del Agua de CMS). Los expertos estarán disponibles para los padres y 
el personal de cada escuela para revisar los resultados y explicar las medidas 
tomadas. 

Los 35 sitios elegidos para la segunda ronda de pruebas, como los de la primera 
ronda, fueron construidos en 1989 o antes. La Agencia de Protección Ambiental 
federal recomienda primero probar edificios más viejos, así que eso es lo que 
estamos haciendo. Nuestro objetivo es continuar con las pruebas hasta que 
todas las escuelas hayan sido evaluadas. 

No esperamos encontrar problemas significativos en la calidad del agua que 
afecten a escuelas enteras, pero queremos ser proactivos para asegurarnos de 
que nuestras escuelas y sitios administrativos sean ambientes seguros y limpios. 
Para mantenerlo completamente informado, hemos incluido la lista completa 
de los 35 sitios y las fechas de prueba programadas. 

Gracias por elegir CMS y sepa que nos comprometemos a proporcionar un 
ambiente seguro y saludable en cada escuela y sitio administrativo. Esta 
prueba de agua voluntaria y proactiva es parte de ese compromiso. 

Sinceramente, 



Dr. Clayton Wilcox 

Superintendente 
 

Escuelas / Instalaciones 
Fecha de 

preparación 
Fecha de 
muestra 

Piedmont  Open MS 9/24/2018 9/25/2018 

Graham Center 

9/25/2018 9/26/2018 Villa Heights ES 

Leadership  Academy  HS 

Hawthorne  Academy  of Health Sciences 9/26/2018 9/27/2018 

Northwest  School of the Arts 9/27/2018 9/28/2018 

East Mecklenburg HS 9/28/2018 9/29/2018 

Bishop Spaugh 
10/1/2018 10/2/2018 

Smith Family Center 

North Mecklenburg HS 10/2/2018 10/3/2018 

West Mecklenburg HS 10/3/2018 10/4/2018 
Derita (PLC) 10/4/2018 10/5/2018 

Myers Park HS 10/5/2018 10/6/2018 

West Charlotte  HS 10/8/2018 10/9/2018 

Sedgefield  MS 10/9/2018 10/10/2018 

Wilson STEM Academy 10/10/2018 10/11/2018 

Eastway MS 10/11/2018 10/12/2018 

Alexander  Graham MS 10/12/2018 10/13/2018 

South Mecklenburg HS 10/15/2018 10/16/2018 

Garinger HS 10/16/2018 10/17/2018 

Coulwood  STEM Academy 10/17/2018 10/18/2018 

Northeast  MS 10/18/2018 10/19/2018 

Cochrane  (iMeck Academy) 10/19/2018 10/20/2018 

Harding University  HS 10/22/2018 10/23/2018 

JT Williams Montessori 10/23/2018 10/24/2018 

Quail Hollow MS 10/24/2018 10/25/2018 

Ranson MS 10/25/2018 10/26/2018 

Independence HS 10/26/2018 10/27/2018 



Olympic HS 10/29/2018 10/30/2018 

Albemarle  Road MS 10/30/2018 10/31/2018 

Carmel MS 11/1/2018 11/2/2018 

Kennedy MS 11/2/2018 11/3/2018 

Providence  HS 11/5/2018 11/6/2018 

Education  Center  11/6/2018 11/7/2018 

Randolph  MS 11/7/2018 11/8/2018 

 


