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Paula Wyant, Superintendent

7 de agosto de 2020
Para: estudiantes, padres y empleados del distrito
De: Bill Davis, persona designada por AHERA del distrito
Asunto: Actividades de amianto, 2020-2021
En 1986, el Congreso promulgó la Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgo de Asbesto (AHERA)
para establecer requisitos para el manejo del asbesto en las escuelas primarias y secundarias públicas
y sin fines de lucro. La ley estableció estándares para la capacitación, el mantenimiento, la reducción,
las inspecciones, la vigilancia, las notificaciones y el mantenimiento de registros. El distrito inició un
programa de cumplimiento en 1989. Para todas las escuelas que contienen asbesto, se realiza una
vigilancia periódica de los materiales que contienen asbesto conocidos o supuestos a intervalos de seis
meses para determinar cualquier cambio en la condición. El deterioro o daño se corrige a través del
programa de operaciones y mantenimiento de AHERA, y el mantenimiento preventivo se realiza de
forma rutinaria. AHERA requiere que se promulgue este aviso anual para informar a los padres,
estudiantes y al personal sobre el estado del programa de asbesto.
En los 12 meses anteriores, no se observaron áreas en ningún sitio accesible para los estudiantes y el
personal que requirieran cualquier otra acción que no sea el mantenimiento normal y la atención de
custodia. No se planean actividades de reducción de asbestos para el próximo año.
Bill Davis es la persona designada por AHERA. Los documentos guardados en las oficinas
administrativas de la escuela incluyen los planes de manejo de asbestos, informes de inspección y
registros de vigilancia, capacitación, mantenimiento y reducción. Se pueden obtener copias del plan
por un cargo nominal. Si tiene alguna pregunta sobre el programa de asbesto o la legislación AHERA,
comuníquese con Bill Davis al (209)736-6562 o bdavis@mtwain.k12.ca.us. Esta carta se envía a los
presidentes de organizaciones de padres en cada escuela, al presidente de ACE y al presidente de
CSEA # 815 para su difusión a padres, maestros y empleados clasificados.
Sinceramente,
Bill Davis
Gerente de Operaciones
CC: Presidente de Badger Boosters
Copperopolis PTC President
CSEA Capítulo # 815 Presidente
Presidente de ACE
Board of Education: Diane Bateman Jennifer Eltringham Kendall Morlan
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“We believe that every student will succeed”

