Notification To Parents and ALL Staff Regarding Asbestos Content and The Site Asbestos
Management Plan
In 1986, the U.S. Congress passed the Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA).
That law requires all schools, kindergarten through twelfth grade, to be inspected and to identify
any asbestos-containing building materials. The law further requires the development of a
Management Plan based upon the findings of the inspection that outlines the school’s intent to
control the potential for exposure to asbestos fibers in the building.
All inspections for Most Blessed Trinity Academy have been completed and a Management Plan
describing the results of the inspection and the action plan to control any asbestos found during
the inspection, where applicable, has been submitted. A copy of the inspection and the plan is
located in the administrative office of the principal and is available for your review. The Facilities
Manager of the parish is specially trained to administer the program.

Notificación a los padres y TODO el personal sobre el contenido de asbesto y el plan de
manejo de asbesto del sitio
En 1986, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Respuesta a Emergencias por
Peligro de Asbesto (AHERA). Esa ley requiere que todas las escuelas, desde Kindergarden hasta
el grado doce, sean inspeccionadas e identifiquen cualquier material de construcción que
contenga asbesto. La ley requiere además el desarrollo de un Plan de Manejo basado en los
hallazgos de la inspección que describa la intención de la escuela de controlar el potencial de
exposición a las fibras de asbesto en el edificio.
Se han completado todas las inspecciones de Most Blessed Trinity Academy y se ha presentado
un plan de gestión que describe los resultados de la inspección y el plan de acción para controlar
cualquier asbesto encontrado durante la inspección, cuando corresponda. Una copia de la
inspección y el plan se encuentra en la oficina administrativa del director y está disponible para
su revisión. El Gerente de Instalaciones de la parroquia está especialmente capacitado para
administrar el programa.

