Morgan County School District Re-3
District Support Center
715 West Platte Avenue
Fort Morgan, Colorado 80701
30 de Agosto de 2018

Estimados todos:
En Martes, 28 de Agosto de 2018, durante la tercera hora, se activó una alarma de
incendio en aproximadamente 10:30 en una habitación de tienda/herramienta agrícola
en la High School secundaria de Fort Morgan.
La administración de la escuela secundaria de Fort Morgan y personal habían seguido
fuego adecuados procedimientos de seguridad, con la policía y bomberos que llegan
inmediatamente. Tras el incidente, todos los estudiantes y el personal era seguros y sin
lesiones en relación con la notificación de alarma.
Tenga en cuenta que la escuela secundaria administración/instalaciones Director
determinó que la alarma fue causada debido a la actividad del estudiante que implica la
extracción de bloques de cemento en una pared de la sala de almacenamiento. Los
bloques fueron retirados mediante la utilización de una amoladora y la herramienta de
corte. Este trabajo condujo a la acumulación de polvo significativa y la consiguiente
alarma.
Al aprender la información anterior, el distrito consultó su plan medioambiental de esa
zona. El barrio, en contacto con su empresa especialista en medio ambiente, RLH
Engineering, Inc., determina el riesgo de que los bloques en la sala de almacenamiento
de pared zona contenía asbesto y que los estudiantes y personal han estado expuesto al
amianto. Por lo tanto, el distrito y sus especialistas ambientales, RLH Engineering, Inc.
tomó la decisión de realizar una evaluación de la zona.
Ayer, miércoles, 29 de agosto de 2018, RLH Engineering, Inc. realiza una evaluación de
los factores ambientales de la sala de tienda/herramienta de agricultura para la
presencia de amianto en el revestimiento de los bloques de hormigón, en el mortero y
en el aire en 5:30 Los resultados de la evaluación de RLH evidencian asbesto de 3% en
los bloques de cemento capa solamente. Los resultados de la muestra de aire indicaban
una negativa‐resultados (no presencia) de asbesto.
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También el miércoles, el distrito participa en conversaciones con su proveedor de
seguros de bienes‐siniestros por medio de la piscina de autoseguro del distrito escolar
de Colorado. Basado en esas conversaciones, el distrito señaló que una puerta de garaje
bahía en el aula de agricultura mecánica fue abierta durante o después del incidente de
10:30 que flujo de aire positivo a presión en el ala este de la escuela y potencialmente
separarse las partículas transmitidas por el aire a través de la escuela.
Última noche en aproximadamente 18:00, un equipo de gestión ambiental de
constructora montaña rocosa implementado barreras críticas en el ala este de la escuela
en lo que el distrito y el equipo de gestión ambiental Creo que las áreas más
susceptibles a contaminación por la presión positiva creada durante el corte de los
bloques de aire. Una barrera crítica más grande se ha colocado en el pasillo, puertas
exteriores que se utiliza para el acceso han acordonado las barreras críticas y barreras
críticas también se han instalado en todas las entradas para el auditorio con el fin de
impedir el acceso a este ala y mantener todos transmitidas por el aire las fibras que
pueden estar presentes en esa sección de la escuela.
La High School secundaria de Fort Morgan a través de las acciones de su director de
instalaciones/personal ha apagado la calefacción, ventilación y sistemas de aire
acondicionado (HVAC) en este ala entera para evitar la contaminación cruzada de
partículas transmitidas por el aire en la escuela. Esta acción evitará que los beneficios de
tomar contaminado aire del espacio contenido y circulando por el sistema y luego por el
resto de la escuela. Aire se restablecerán las áreas en ese momento cuando el distrito y
sus especialistas ambientales han determinado que tales acciones garantizar seguridad
para todos los individuos.
Además, la empresa de construcción de montaña rocosa ha establecido lugares
estratégicos para obtener muestras de aire en el auditorio, vestíbulo, sala de banda, sala
de arte, aulas, tienda de madera y sala de tienda/herramienta de agricultura para
verificar los niveles de asbesto en el aire. Fuera de la barrera crítica, toma de muestras
también ocurrirá junto a la oficina principal en la cafetería para asegurar la
contaminación no hace ninguna más.
El distrito ha dispuesto para que los resultados de laboratorio que estará disponible en
algún momento en jueves, 30 de agosto de 2018.
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A todos los estudiantes, padres y personal, quiero personalmente "gracias" por sus
esfuerzos con respecto a este incidente. Como Superintendente de las escuelas, tienes
mi garantía de que es el compromiso de Morgan County distrito escolar Re‐3, los
miembros de la Junta de educación y su personal que ocurrirán todas las acciones
profesionales y adecuadas para la salud y la seguridad de estudiantes y miembros del
personal.
Póngase en contacto conmigo en cualquier momento y con cualquier inquietud que
tengas con respecto a prácticas y procesos del distrito con respecto a este tema o
cualquier acción del distrito. Gracias a Sr. Kyle Bules, su equipo de administración de la
escuela, Facultad y personal de la escuela secundaria de Fort Morgan, por su
profesionalidad y flexibilidad en la re‐programación de las aulas en este momento.
Gracias a Sr. Mike Lee, Distrito jefe oficial escuela de negocios, Sr. Michael Boyer,
distrito oficial de recursos humanos y el Sr. Mike Bailey, Director de instalaciones del
distrito para todo su trabajo para garantizar seguridad de estudiantes y el personal.
Atentamente,

Dr. James Hammack
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