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8 de noviembre de 2019 
 
Estimados padres de la Escuela Secundaria Northeast: 
 
El Distrito Escolar de Filadelfia se esfuerza a día a día para garantizar que nuestros estudiantes y personal 
tengan un ambiente seguro y sano en el que puedan aprender y trabajar. En nombre del Distrito Escolar, les 
escribo para compartir con ustedes información sobre un reporte de baldosas dañadas en la sala 21-A. Esta 
sala se utiliza como oficina para un docente de Northeast. Una revisión de nuestros registros confirma que 
estas baldosas dañadas contienen asbesto. 
 
De inmediato, luego de recibir la notificación, el Coordinador del Área de la Instalaciones (FAC por sus 
siglas en inglés) visitó la escuela para evaluar las condiciones y la extensión del daño. Como resultado de 
la visita del FAC, la Sala 21-A se cerró enseguida. El 14 de octubre de 2019, un inspector ambiental 
certificado independiente completó una evaluación del daño y desarrolló un plan de trabajo para mitigar y 
eliminar las baldosas. El inspector además examinó otras áreas del edificio el 16 de octubre de 2019 para 
documentar el daño a los materiales que contienen asbesto. Los resultados de la inspección identificaron 
seis áreas adicionales con baldosas dañadas y revestimientos de tuberías que contienen asbesto. 
 
En base al daño identificado, el Distrito Escolar no cree que haya un daño inmediato o inminente 
para los estudiantes y el personal en el edificio; sin embargo, hemos comenzado a trabajar con el 
Director Crowder para desarrollar un cronograma de reparación o eliminación de los materiales 
dañados. Este plan se compartirá con el Director Ambiental de la Federación de Maestros de Filadelfia. 
Dada la gran cantidad de estudiantes en Northeast y el gran número de actividades y programas en el 
edificio, el Distrito programará las actividades de mitigación durante los fines de semana largos, las 
vacaciones del Día de Acción de Gracias y las vacaciones de Invierno, cuando los estudiantes no están en 
el edificio. El trabajo para reparar las baldosas dañadas en los pasillos y en la Sala 21-A comenzará este fin 
de semana del Día de los Veteranos. 
 
Hay copias impresas del informe de la inspección disponibles en la carpeta de documentos relativos a la 
Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA por sus siglas en inglés) en la oficina 
principal y también se publicará en el sitio web de NEHS y del Distrito Escolar (www.philasd.org).  
 
La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. Agradecemos su 
comprensión, paciencia y flexibilidad. Si tiene preguntas, opiniones u otras inquietudes, puede 
comunicarse con la Oficina de Control y Servicios Ambientales del Distrito Escolar al 215-400-4750. 

 
Atentamente, 
 
 
Danielle Floyd 
Directora Ejecutiva de operaciones 

http://www.philasd.org/

