
 
 

Plan de Escuelas Saludables y Seguras - Declaración Anual 
 

El distrito escolar de Silver Falls certifica lo siguiente: 
 
1. Personas Responsables 
La persona responsable de implementar y administrar el plan de escuelas saludables y seguras (HASS),  
el plan de manejo integrado de plagas (HASS) y la Ley de Respuesta de Emergencia al Peligro del Asbesto  
es:  

Nombre:  Lorin Stanley 
Título del cargo:  director de instalaciones 
Teléfono:   503 873-5303 ext. 1126 
Dirección de correo electrónico:  Stanley_lorin@silverfalls.k12.or.us 
Dirección: 
Oficina del Distrito Escolar de Silver Falls 
612 Schlador Street 
Silverton, OR 97381 

 
2. Copias del Plan de Escuelas Saludables y Seguras 
Las copias del plan están disponibles en cada una de las siguientes ubicaciones: 

• Oficina de Administración del Distrito Escolar de Silver Falls ubicada en:  
612 Schlador  Street 
Silverton, OR 97381 

• Sitio web del Distrito Escolar de Silver Falls  - https://silverfallsschools.org/facilities/ 
 
3. Certificación de inspección 
El Distrito Escolar de Silver Falls certifica que cumple con todos los componentes del plan, incluidas 
todas y cada una de las inspecciones requeridas por cualquier parte del plan.  
 
4. Resultados de las inspecciones 
El distrito escolar de Silver Falls está al día con todas las inspecciones requeridas a la fecha de este 
documento. Los resultados de las pruebas se pueden encontrar en el sitio web del distrito en 
https://silverfallsschools.org/facilities/.  El distrito escolar de Silver Falls también utilizará las listas de 
correo electrónico o los programas de comunicaciones actuales del distrito para proporcionar los 
resultados finales de las inspecciones al personal, los estudiantes, los padres de estudiantes menores de 
edad y otros miembros de su comunidad. Esto incluye proporcionar resultados finales reales de las 
inspecciones o proporcionar acceso directo a los resultados finales de las inspecciones a través de 
enlaces en las comunicaciones. Comuníquese con Derek McElfresh en – 
mcelfreshderek@silverfalls.k12.or.us para ser agregado a las listas de correo electrónico y programas 
actuales del distrito.   Los resultados específicos de las inspecciones se pueden encontrar de la siguiente 
manera: 

• Plomo en el agua: https://silverfallsschools.org/facilities/ 

• Radón: https://silverfallsschools.org/facilities/ 
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5. Mantenimiento de enlaces al sitio web 
El distrito escolar de Silver Falls certifica que todos los enlaces al sitio web para obtener información del 
plan y los resultados de las inspecciones son actuales y funcionales. 
 
6. Actividades importantes de reducción de la exposición 
 El Distrito Escolar de Silver Falls ha completado las siguientes actividades principales, lo que resultó en 
un menor riesgo de exposición a materiales peligrosos: 
 

Nombre de la instalación Número 
de 
identifica
ción del 
edificio 
(BIN) 

Actividad que 
resulta en un menor 
riesgo de 
exposición a 
materiales 
peligrosos 

Tipo de peligro 
abordado 

Fecha de la 
actividad 

Costo 
estimado 
de la 
remediaci
ón 

Escuela Evergreen 21380500 Instalar ventilación Radón Mayo 2019 $ 3,855.00 

Escuela Central Howell 21381100 Instalar ventilación Radón Mayo 2019 $5,050.00 

Escuela Intermedia Silverton - 
Oeste 

21380301 Instalar ventilación Radón Abr 2019 $5,000.00 

Silverton Middle School Girls LR 21380301 Instalar ventilación Radón Abr 2019 $4,950.00 

Silverton Middle School Boys LR 21380302 Instalar ventilación Radón Abr 2019 $3,850.00 

Escuela Chárter Bethany 21380800 Reemplazar accesorios Plomo en el agua Abr 2019 $2,200.00 

Escuela Intermedia Silverton - 
Oeste 

21380301 Reemplazar accesorios Plomo en el agua Mayo 2019 $1,800.00 

Escuela Silver Crest 21381000 Reemplazar accesorios Plomo en el agua Noviembre 2019 $3,600.00 

Escuela Mark Twain 21380200 Reemplazar accesorios Plomo en el agua Enero 2019 $1,200.00 

Escuela Butte Creek 21380100 Reemplazar accesorios Plomo en el agua Enero 2019 $760.00 

 Escuela Pratum 21380700 Reemplazar accesorios Plomo en el agua Enero 2019 $950.00 

 
7. Resumen de pruebas de radón (opcional) 
El Distrito Escolar de Silver Falls está programado para pruebas de radón durante el año escolar 2022-
2023 en todas nuestras instalaciones. 
 

Nombre de la instalación Número de 
identificación 
del edificio 
(BIN) 

Número de 
pruebas de 
radón 
realizadas 

Número de 
pruebas 
que 
exceden los 
límites 

Número de 
pruebas que 
exceden los 
límites después 
de la 
remediación 

Número de 
sitios donde 
la 
remediación 
aún está en 
proceso 

Programado para todo el Distrito 
2022-2023 

Todo     

 
Certifico que la información anterior es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. 
 

 
 

Director de Instalaciones 06/01/2022 

Firma electrónica del representante 
autorizado 

Título Fecha de la 
certificación anual 
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