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(Greenwich, CT – 1 de Marzo de 2008) La Superintendente de escuelas, Dr. Betty Sternberg ha 
anunciado que Hamilton Avenue School (HAS), en los edificios temporales, estarán cerradas 
lunes el 3 de marzo del 2008 por una semana. 
 
Durante la investigación y el arreglo de un gotera del techo en HAS, anoche, el asesor ambiental 
identificó areas de preocupación adicionales.  Después de investigar, los asesores descubrieron 
moho dentro de las paredes y el techo en porciones del edificio. 
 
Charles Schwartz, presidente de Environmental Assessments & Solutions, Inc., el asesor 
ambiental del distrito, dijo “Los problemas que han sido identificado no son relacionados a 
cuestiones del mantenimiento del edificio y no hay ningunas indicaciones que la calidad del aire 
ha sido perjudicada. ” 
 
Director de la División de Servicios Ambientales  del Departamento de Salud de Greenwich, Sr. 
Michael S. Long, dijo, “Basado en lo que ha dicho el  asesor ambiental  de la Junta de  
Educación (Charles Schwartz) ha encontrado hasta ahora, hay un problema de humedad que crea 
un problema de moho dentro de las paredes y el techo de porciones de la escuela. 
 
Se necesita hacer una investigación adicional para determinar el grado del problema de humedad. 
Hasta ahora las pruebas limitadas para el moho no indican problemas con el aire ambiental 
dentro de la escuela, sin embargo más pruebas tienen que ser hechas y están programadas para 
ser realizadas en los próximos días. Estas pruebas e investigaciones proveerán un mejor cuadro 
de la situación y asistirán en la determinación que pasos tomar después. ” 
 
La escuela estará cerrada para estudiantes de Escuela de Hamilton Avenue durante la semana 
mientras el Distrito identifica y ejecuta un plan de traslado. 
 
Las Pruebas Connecticut Mastery Test (CMT) programado durante las próximas dos semanas 
serán pospuestas para estudiantes de Escuela de Hamilton Avenue solamente. 
 
Una reunión de la Junta de Educación ha sido programado para el lunes, 3 de marzo de 2008 a 
las 7:00pm - posición TBD. La Junta hablará y comunicará el estado de la instalación y un plan 
de traslado para estudiantes de Escuela de Hamilton Avenue y personal para el resto del año 
escolar. Habrá una oportunidad de comentario público y preguntas. 
 
Este es un anuncio preliminar. La Superintendente está en la consulta con Distrito y 
administradores escolares, miembros de la Junta de Educación, First Selectman, el Presidente del 
BET, el Departamento de  Salud, y asesores ambientales mientras seguimos investigando el 
grado de los problemas con las instalaciones en HAS y un plan para el traslado. 
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Las actualizaciones serán fijadas a una página dedicada en el sitio de Distrito diariamente y/o 
cuando estén disponibles. Vaya a www.greenwichschools.org y siga el eslabón en la página de 
inicio. 
 


