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(Greenwich, CT – 2 de Marzo de 2008)  
 

INSTALACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE TRASLADO 
 

• Recapitulación: en el Curso de la investigación y mediar de nuevo un agujero de azotea 
en HAS el viernes, 29 de febrero de 2008, el asesor ambiental del Distrito identificó áreas 
adicionales de preocupación. Sobre la investigación adicional los asesores descubrieron 
el moho dentro de las paredes y “soffits” de una parte del edificio, requiriendo el cierre 
de la Escuela de Hamilton Avenue. 

 
• las pruebas en curso, que han requerido la perforación en el edificio, han confirmado la 

existencia de moho dentro de soffits externo en posiciones adicionales en todas partes del 
edificio. 

 
• Los resultados para pruebas de calidad de aire de interior tomadas el sábado, 1 de marzo 

de un número limitado de cuartos en todas partes del edificio estarán disponibles la tarde 
del lunes, 3 de marzo. 

 
• Los resultados de pruebas adicionales y más extensos estarán disponibles el lunes, 10 de 

marzo. 
 

Guarderia durante Semana del 3-7 de marzo de 2008: 
• El Distrito está trabajando con los Boys and Girls Club de Greenwich para proporcionar ç 

para aproximadamente 75 Alumnos de Hamilton Avenue durante el día escolar la 
próxima semana. Los detalles todavía están siendo calculados, sin embargo, la guardería 
será disponible el martes, 4 de marzo hasta el viernes, 7 de marzo. 

 
Personal de Escuela de Hamilton Avenue: 

• El Personal de Escuela de Hamilton Avenue tendra una reunion en la Cafetería de 
Western Middle School, entrando vía la entrada de cafetería, a la hora del comienzo de la 
escuela. Superintendente de Escuelas, Dr Betty J. Sternberg y la Principal de HAS, Dr 
Damaris Rau, actualizará el personal y los instruirá en proyectos para el resto del 
día/semana. 

 
Pruebas Connecticut Mastery Test (CMT): 

• La ventana de Distrito para administrar CMTs del Estado es el mes de marzo. 
 

• El CMTs para estudiantes de Escuela de Hamilton Avenue SÓLO será pospuesto. 
 

• Los Administradores de distrito trabajarán con funcionarios Estatales el lunes, 3 de marzo 
para determinar el curso específico de la acción. 
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El ano escolar – ‘180’ dias requerido 

• El Estatuto estatal requiere que los estudiantes estén en la escuela durante 180 días. 
 

• Los administradores de distrito trabajarán con funcionarios Estatales el lunes, 3 de marzo 
para desarrollar un plan para dirigirse a las exigencias Estatales. 

 
Plan De relocalización De la Escuela Hamilton Avenue:  

• Los administradores del districto y de la escuela - en la consulta con los miembros de la 
Junta de Education y del PTA - están desarrollando un plan para trasladar el personal de 
la escuela Hamilton Aveunue para el resto del año escolar.  

 
• El plan de la relocalización todavía está en el desarrollo y será repasado con la Junta de 

Educacion el Lunes por la noche. 
 
• El plan de la relocalización tratará los sitios nuevos para los estudiantes y personal de 

HAS, transporte, los muebles, los materiales, los recursos, entrega de la instrucción para 
los temas especiales, los horario, programas despues de la escuela, del etc. 

 
Reunion de la Junta de Educacion de emergencia 7:00 pm 

• La Junta de Education tendra una reunión de la emergencia el lunes, de 3 de marzo del 
2008 a las 7:00 P.M. en el auditorio de GHS High School. La Junta discutirá y 
comunicará el estado de la facilidad y un plan de la relocalización para los estudiantes y 
el personal de la escuela de la escuela Hamilton Avenue para el resto del año escolar. 
Habrá una oportunidad para el comentario y las preguntas públicas.  

 
• La superintendente continúa trabajando en la consulta con el districto y los 

administradores de la escuela, Junta de Educacion, el primer selectman, presidente del 
BET, departamento de salud, los consultores ambientales, y los miembros del PTA a 
medida que continuamos investigando el grado de la situacion de la facilidad en HAS y 
un plan para la relocalización. Las actualizaciones serán fijadas a una página dedicada en 
el sitio del districto diariamente y/o como llegan a estar disponibles. Vaya a 
www.greenwichschools.org y siga el acoplamiento en el Home Page. 

 
 


