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Estimadas familias de la escuela primaria McClure: 

 

Los queremos poner al tanto sobre el trabajo que se ha estado realizando en su escuela esta semana. El 

Distrito Escolar de Filadelfia y la Federación de Maestros de Filadelfia (PFT) han acordado tener una 

limpieza a fondo y un plan de pruebas que se centrará en las áreas que ocupan estudiantes y maestros en 

el edificio, incluyendo todos los salones.  

 

Cada área será analizada, usando una forma de análisis agresivo, tanto por la Oficina de Control y 

Servicios Ambientales (OEMS, por sus siglas en inglés) como por la PFT (Federación de Maestros de 

Filadelfia, por sus siglas en inglés). Después de terminar todas las pruebas, el personal de Operaciones del 

Distrito volverá a limpiar cada área a fondo. Esperamos que las pruebas y la limpieza se terminen a más 

tardar el domingo 26 de enero.  

 

El gimnasio y área de Pre-kínder en el sótano permanecerán cerradas y aisladas hasta que se terminen las 

actividades de remoción. Prevemos que serán terminadas este verano. La sala de arte sigue bajo 

reparación y confinada. Les daremos más noticias una vez que el calendario de término de la sala de arte 

se haga más claro. 

 

McClure seguirá cerrada hasta que todos los resultados de las pruebas sean favorables. Entendemos la 

inconveniencia que ha causado este cierre extendido y apreciamos su paciencia mientras trabajamos con 

esmero para asegurar que el edificio sea seguro. Les daremos más noticias una vez recibamos los 

resultados. 

 

La salud de nuestros estudiantes y la seguridad de nuestras escuelas sigue siendo la principal prioridad. 

Para saber más sobre el asbesto y qué está haciendo el Distrito para mejorar la seguridad ambiental, por 

favor visite la página web al pie de esta página. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, por favor 

envíe un email a environmental@philasd.org, o llame al 215-400-4750. 

 

Atentamente, 

Distrito Escolar de Filadelfia 

Oficina de Control y Servicios Ambientales 

      Para más información, por favor visite nuestro sitio web o escanee el código con su cámara 

mailto:environmental@philasd.org

