
 

Plazo estimado relacionado con el cierre de la escuela Preparatoria Central 

1.  Tras el paso del huracán Harvey, BISD ha estado utilizando All Points Environmental, LLC 
para garantizar la calidad adecuada del aire y la seguridad general de las instalaciones del 
Distrito. La escuela preparatoria Central reanudó  clases el 13 de septiembre junto con las otras 
escuelas del Distrito. 

2. Las fuertes lluvias de la semana pasada y las fuertes lluvias del pasado jueves revelaron que el 
problema de intrusión de agua en la escuela preparatoria Central parece haberse originado o 
exacerbado por el huracán Harvey.  La lluvia adicional de este fin de semana pasado ha agravado 
el problema. 

3.  La compañía All Points Environmental, LLC se comunicó con el  director de mantenimiento 
de BISD en la tarde del 19 de septiembre después de que el personal realizara las pruebas del 
funcionamiento en general. 

4. El 20 de septiembre BISD recibió un informe por escrito por parte de All Points 
Environmental, el personal contrató de manera proactiva a un contratista externo para reparar los 
daños el 20 de septiembre, trabajar durante toda la noche y la mañana del 21 de septiembre. 

5.  Se le pidió a All Points Environmental que revisara de nuevo la calidad del aire  el 21 de 
septiembre. Cuando esta compañía notificó al Distrito acerca de la mínima mejoría de la calidad 
del aire, el Distrito tomó la decisión de cerrar la escuela preparatoria Central, haciendo efectiva 
la fecha de cierre el 22 de septiembre. 

6. La intrusión de agua ocurrió en varias ubicaciones a través de la estructura principal de la 
escuela preparatoria Central, la cual fue construida en 1901. El estudio que determina la intrusión 
del agua y el daño que se ha causado sigue en curso. La lluvia adicional continúo elevando la 
humedad del edificio, lo que ocasionó que ningún contratista externo pudiera resolver el 
problema de la calidad del aire. 

7. Dado que la resolución de los problemas de intrusión del agua y de la calidad del aire no son 
inminentes, el Distrito está trabajando en un plan para reubicar a la mayoría de los estudiantes de 
la escuela Central mientras se utilizan los nuevos y seguros edificios de la Escuela preparatoria 
Central  y las instalaciones externas. 

8. La afirmación por parte de algunos individuos que comentaron que la escuela preparatoria  
Central  había decidido abrir prematuramente para poder recibir los fondos estatales es 
infundada. El Distrito recibió autorización para reanudar clases; además oficiales estatales 
informaron a los superintendentes locales que las escuelas del los distritos serian liberadas de 
toda responsabilidad de baja matricula por el año 2017-18 debido al huracán Harvey. 

9. Durante el último acuerdo y lo años subsecuentes, el Distrito ha invertido significantes fondos 
para el mejoramiento y la renovación de la escuela preparatoria Central. Más información 
relacionada con estos gastos será dada a conocer en cuanto sea recopilada.    

       


