AVISO DE PREPARACION DE UNA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR
DISTRIO ESCOLAR UNIFICADO DE COMPTON
PROYECTO DE RECONSTRUCION DE LA PREPARATORIA COMPTON
El Distrito Escolar Unificado de Compton (“Distrito”) desea notificarle sobre la preparación de
una Evaluación Ambiental Preliminar (PEA, por sus siglas en ingles) que se llevo a cabo para el
Proyecto de Reconstrucción de la Preparatoria Compton ubicada en el 601 South Acacia Avenue
y propiedades adyacentes al sur, 301 W. Alondra – 339 W. Alondra a lo largo del West de la
Alondra Boulevard, Compton, California.
Un contratista con licencia trabajando en nombre del Distrito, realizo la investigación ambiental
bajo la supervisión reguladora del Departamento de Control de Sustancias Toxicas de California
(DTSC, por sus siglas en ingles). La investigación ambiental consistió en el muestreo de suelos
para materiales peligrosos, incluyendo pesticidas organoclorados (OCP, por sus siglas en ingles),
plomo, hidrocarburos de petróleo (PH, por sus siglas en ingles) y compuestos orgánicos volátiles
(VOC, por sus siglas en ingles).
Los resultados de la PEA se presentaron al Distrito y al DSC en un informe para su revisión. El
informe incluye una evaluación de si los OCP, plomo, Phs y VOC están presentes en
concentraciones que requerirían una evaluación adicional o una acción de respuesta antes de que
el sitio este despejado para actividades de construcción. Un informe preliminar de la PEA,
cualquier cambio solicitado por el DTSC para la PEA y cualquier correspondencia entre el
Distrito y el DTSC relacionada con la PEA estará disponible para revisión publica y periodo de
comentarios entre el 11 de mayo del 2020 y el 10 de junio del 2020. Estos documentos estarán
disponibles para revisión publica en la oficina del Distrito en el 501 S. Santa Fe Avenue,
Compton, California 90221, solo con cita previa y sujetos a las Pautas de los CDE en respuesta a
COVID-19. Para una cita, comuníquese con Adriana Ataniya al 310-639-4321 ext. 55253 o a su
correo electrónico en aataniya@compton.k12.ca.us. De acuerdo con las pautas de los CDC, el
público deberá usar una máscara y guantes al revisar la copia impresa en la oficina del Distrito.
Debido al COVID-19, la copia preliminar del informe PEA y documentos adicionales también
estarán
disponibles
en
el
sitio
web
del
Distrito
en:
http://www.compton.k12.ca.us/departments/business-services/facilities/home.
Debido a COVID-19 y las pautas estatales y locales, la audiencia pública se llevará a cabo el 8 de
junio del 2020 por teleconferencia a las 5:30 p.m., es cuando el Distrito recibirá comentarios del
público. Para unirse a la teleconferencia vea a continuación:
Numero a llamar: 888-475-4499 or 877-853-5257
ID de la reunión: 922 3698 0779
Contraseña: 015632
Unirse a la reunión de Zoom
https://zoom.us/j/92236980779?pwd=MmsxTjZhRldvS05TdUkrSThBME5XZz09
Una vez que se complete la revisión del Distrito y del DTSC, el DTSC emitirá una determinación
con respecto al PEA. Si tiene alguna pregunta sobre el PEA u otras actividades relacionadas en
la preparatoria Compton o desea enviar un comentario por escrito, comuníquese con Nathaniel
Holt, Oficial Principal de Instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Compton al (310) 6394321 ext. 55350 (nholt@compton.k12.ca.us).

