
 

 
Dr. Nikolai P. Vitti  

Superintendente de escuelas 
 

Edificio Fisher • 3011 West Grand Blvd., 14vo piso • Detroit, MI 48202 
O (313) 873-7922 • nikolai.vitti@detroitk12.org 

 
detroitk12.org 

 

Los estudiantes se levantan. Todos nos levantamos  

 
El DPSCD no discrimina con base en la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad y/o religión 

Contacte al depto. de cumplimiento si desea más información al (313) 240-4377 o visite detroitk12.org/admin/compliance. 

 
Martes 4 de septiembre de 2018 
  
Queridas familias del DPSCD: 
  
Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar una vez más la situación del agua potable en  nuestro 
distrito. Como saben, nada es más importante que la seguridad de nuestros niños. A pesar de que no hay 
un requerimiento para probar nuestra agua a nivel federal, estatal o local, iniciamos las pruebas de agua 
en todas nuestras escuelas y todos nuestros suministros de agua, incluyendo los bebederos y lavabos. 
Quiero dejar en claro que la mayoría de los distritos y las escuelas en el país, estado o la ciudad no realizan 
este nivel de revisión. Hicimos esto porque era lo correcto para nuestros estudiantes y el personal. Espero 
que todas las escuelas sigan nuestro ejemplo en los próximos meses y años.   

 

Aunque los resultados de las pruebas de 2016, finales de primavera de 2017 y de hace una semana revelan 
que alrededor de 34 de casi 50 escuelas tienen evidencia de elevaciones aisladas (es decir, no todos los 
suministros de agua) de cobre y/o plomo tomamos la decisión de no permitir que se tome agua en las 
escuelas hasta que se obtengan todos los resultados de las pruebas de agua.  Es probable que tengamos 
los resultados pendientes el siguiente mes. Mientras tanto, las escuelas recibirán enfriadores de agua 
dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya en cada una.  El agua todavía puede usarse para 
lavarse las manos y accionar el inodoro.  Se publicarán anuncios de “No beber agua” en los baños.  Por 
desgracia, a través de los años solo hemos usado nuestras cocinas en forma limitada para calentar comida 
y no prepararla, así que esta decisión no afectará en el servicio de alimentos para los estudiantes.  

 

No hay soluciones rápidas a nuestro problema a pesar de las sugerencias de sustituir los bebederos o los 
lavabos, además de que financieramente no es factible realizar una renovación total de nuestra 
infraestructura de plomería con los recursos existentes  Estoy formando un equipo de ingenieros y 
doctores para evaluar nuestro desafío. Es probable que consideremos una solución de largo plazo en 
donde se coloquen nuevas estaciones de agua en nuestras escuelas con tubería renovada, un sistema 
sólido de enfriamiento y filtración, además de realizar pruebas frecuentes del agua.  

 

Mientras tanto hemos eliminado lo que era (y podría ser) una distracción para que sus hijos se enfoquen 
en su educación. Anunciaremos reuniones comunitarias en toda la ciudad para lidiar con las dudas y 
problemas pendientes en las próximas semanas.  Visite nuestro sitio Web http://detroitk12.org/drinking-
water/ para obtener los resultados de las pruebas del agua y una lista de preguntas frecuentes sobre el 
tema de la calidad del agua.  

 
Atentamente, 
 
 
Nikolai P. Vitti, Ed.D. 
Superintendente  
Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit 
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