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PARA:   Padres y Encargados de  los estudiantes de la Escuela Intermedia 
North End, Escuela Superior Wilby y el Personal de Ambas Escuelas  

   
DE:  Dr. Kathleen M. Ouellette, Superintendente de Escuelas 
 

FECHA: 3 de Agosto de 2017   
 

ASUNTO: Complejo Laurel Hill  (Escuela Superior Wilby  y la Intermedia North End) 
 

La Escuela Superior Wilby ubicada en el 568 Bucks Hill Road y la Intermedia North End ubicada en 534 Bucks Hill 
Road están en proceso de renovación.  En colaboración con el Centro StayWell Health, un centro de salud  se está 
construyendo dentro del espacio existente. Hay materiales que contienen asbesto (en las losetas del piso, masilla, capa 
debajo de lavamanos, mostradores en el laboratorio, extractores de humo, pegamento detrás de las pizarras /pizarras de 
anuncios, pared protectora de lavamanos) que han sido identificados como un disturbio del lugar y éstos serán 
removidos.  El propósito de esta carta es para informarle sobre el proyecto para reducir y eliminar asbestos. Esto se 
completará durante la semana del  receso de verano,  del  9 al 18 de Agosto de 2017. 
 

Bajo ninguna circunstancia se permitirán menores de 18 años de edad en el complejo escolar durante la 
diminución. Este es un requisito estándar para todas las instalaciones escolares (K-12) de acuerdo con las regulaciones 
del Estado de Connecticut. El monitor del proyecto tomará muestras de aire para verificar que no se produzcan efectos 
adversos antes de la apertura de clases el 21 de agosto de 2017. 
  

La eliminación se llevará a cabo por un contratista con Licencia Estatal de eliminación de asbestos, ENCO 
Environmental Consulting & Contracting, bajo el contrato con StayWell Health. El proyecto será monitoreado 
continuamente por Facility Support Services, un consultante ambiental independiente.  El seguimiento incluye, pero no 
se limita a, inspección previa del trabajo, inspección y toma de muestras de aire durante el proceso de eliminación, 
inspección final visual, y  las pruebas de aprobación final del aire. 
 

Como es requerido por el Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut, esta notificación se envía a todos 
los padres y encargados  de los niños/estudiantes, Facultad y el Personal de las escuelas, Superior Wilby y la Intermedia 
North End. Cualquier duda sobre el proyecto puede ser dirigida al Inspector Escolar, Sr. Shannon Sullivan al (203) 574-
8012. 
 

Consultante de Asbestos:  Facility Support Services 
  Mr. Michael DiFabio 
  2685 State Street 

Hamden, Connecticut  06517 
(203) 288-1281 

 

Contratista de Reducción de Asbestos:  ENCO Environmental Consulting and Contracting 
  Mr. Edmond Robichaud, Manager 
  P.O. Box 2654 

Waterbury, Connecticut 06723 
(203) 754-5959 

 

Director de Construcción:  Bushka Lumber and Millwork Co, LLC 
  Mr. Richard Bushka, Vice President 
  305 Fairfield Avenue 
  Waterbury, Connecticut 06708 
  (203)756-7068 
 

Estado de Connecticut Dept. de Salud Pública-Asbestos Division:         
                                                               410 Capitol Avenue 
  P.O. Box 340308 
  Hartford, Connecticut  06134 
  (860) 509-7367 

Dr. Kathleen M. Ouellette 
 

Superintendent of Schools 


