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Se llevará a cabo trabajo de calidad del agua este 
verano 

PPS planea reemplazar bebederos y grifos de cocina en todas las escuelas para finales de este 

verano. Los trabajadores trabajaran en todo el distrito reemplazando los bebedores y evaluando 

los sistemas para asegurarse de que cumplan con los estándares de calidad del agua de PPS, que 

ahora son más altos que lo ordenado por la EPA. 

El distrito está usando un enfoque paso a paso para aislar de dónde provienen los problemas de 

plomo y cobre alto, comenzando por reemplazar los accesorios primero y luego reevaluando 

antes de seguir con el paso más perturbador y costoso de abrir las paredes y reemplazar las 

tuberías. El trabajo se dividió para que los plomeros contratados se concentren en grupos de 15 

escuelas. 

Se volvió a prender el agua en los bebedores y grifos de cocina de las áreas comunes en 30 

escuelas en todo el distrito en los primeros dos grupos. Las escuelas del grupo 1 son: Applegate, 

Astor, Atkinson, Beverly Cleary/Fernwood, Chapman, Chief Joseph, Hayhurst, Lewis, Meek, 

Richmond, Rose City Park, Sacajawea Head Start, Skyline, West Sylvan, y Woodstock.  

Las escuelas del grupo 2 son: Beach, Boise-Eliot/Humboldt, Cesar Chavez, Clarendon Head Start, 

Creston, George, James John, Jefferson, Martin Luther King Jr., Ockley Green, Peninsula, Rosa 

Parks, Sitton, Vernon y Woodlawn. 

Se han reemplazado los accesorios en otras 30 escuelas, las escuelas de los grupos 3 y 4 están a 

la espera de las evaluaciones. El trabajo de reemplazo de los accesorios en las escuelas del 

grupo 5 comenzará a mediados de junio y el trabajo de reemplazo en el grupo 6 comenzará unas 

semanas después. 

Los accesorios de agua potable en las aulas de la mayoría de las escuelas requerirán trabajo más 

extenso y se hará más tarde.  

Para más información, visite el sitio web de calidad de agua de Bono.  

-David Mayne, Gerente de comunicación del Bono 

https://www.pps.net/Page/11458

