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Noticia 

Para: Los Padres de Estudiantes y Empleados de las Escuelas Públicas de Dodge City. 

De Parte De:  Simeon Russell 
 Director Ejecutivo de Negocios y Operaciones 

Referente a: El Plan de Manejo para los Asbestos 

El asbesto es un tema que hemos tratado por muchos años. El acto de 1986 llamado Asbestos Hazard 
Emergency Response Act (conocido como AHERA) fue promulgado para determinar la amplitud y el 
desarrollo de soluciones para cualquier problema que tenga una escuela con el asbesto. 

Nuestros edificios fueron inspeccionados en 1988 por Roth Asbestos y en 1989 por Thompson Asbestos 
Consultants. Inspecciones subsecuentes fueron hechas en 1992, 1995, 1998, 2001, 2004,2007, 2010 y 
2013. Los inspectores localizaron, tomaron muestras y dieron un por menor de la condición y el 
potencial dañino de todos los materiales en nuestros edificios sospechados de contener asbesto. Las 
inspecciones y los archivos de análisis de laboratorio fueron utilizadas para desarrollar el plan para el 
manejo para los asbestos.  Las Escuelas Primarias Beeson, Linn, Soule y Dodge City High School no 
contienen materiales de asbesto. Todos el asbesto encontrado ha sido eliminado  de la escuela 
secundaria Comanche, excepto en el viejo horno que fue sellado y encapsulado para prevenir daños. 

El plan de manejo para los asbestos para nuestras facilidades incluyen: esta carta de notificación, 
educación y entrenamiento para nuestros empleados, un plan de proceso designado para disminuir la 
alteración de materiales que contengan asbesto y planes para la revisión continúa de materiales que 
contengan asbesto. 

Una copia de las inspecciones y el plan de manejo para los asbestos están archivados en cada edificio y 
están disponibles para ser revisados a cualquier tiempo. Además, el plan de manejo e inspecciones para 
todos los edificios están archivados en la oficina de negocios y operaciones en la administración central. 
Estos planes se pueden revisar durante las horas de trabajo y están a la disposición del público.  

Las preguntas sobre el plan deben ser dirigidas a William Hammond, Director Ejecutivo de Negocios y 
Operaciones. 

Pensamos seguir tomando los pasos necesarios para asegurar que sus niños y nuestros empleados 
tengan un ambiente seguro y saludable en el cual pueden aprender y trabajar.  


