
Acerca de nuestras reparaciones 
Las reparaciones al termocambiador de calor en Morehead Montessori continúan según lo programado, 
con el próximo envío de piezas programado para llegar hoy, viernes, 31 de enero. El siguiente día de 
instalación está programado para el lunes 3 de febrero. Estamos usando la calefacción extremadamente 
limitado utilizando las unidades de trabajo para evitar que las tuberías se congelen y para proteger otras 
partes del edificio. El proyecto está avanzando y progresando según lo planeado. 
 
Acerca de los detectores de monóxido de carbono 
La solución óptima para detectores de monóxido de carbono (CO) es una integración con la revisión 
integral de toda nuestra seguridad del edificio y sistemas mecánicos (como en la escuela primaria Eno 
Valley, la escuela secundaria Rogers-Herr Middle y la Escuela de Estudios Creativos). Esta semana, el 
personal de DPS ha trabajado con la oficina del jefe de Bomberos de Durham, así como con un ingeniero 
mecánico para determinar la colocación más efectiva, en todo el distrito, de los detectores 
independientes hasta que se apruebe el financiamiento para completar el mantenimiento diferido y los 
proyectos de mejoramiento de capital. 
 
Tanto el jefe de bomberos como el ingeniero mecánico recomiendan colocar detectores en habitaciones 
ocupadas junto a equipos donde se utiliza gas, incluyendo cocinas, salas mecánicas y laboratorios 
científicos que utilizan gas para la experimentación. Hemos estado investigando el costo y la 
disponibilidad de los detectores recomendados. También nos reuniremos el lunes 3 de febrero con un 
ingeniero mecánico familiarizado con nuestras instalaciones para garantizar que las ubicaciones de los 
detectores de CO propuestos que proporcionen una cobertura adecuada. 
 
Acerca de una reunión conjunta sobre las instalaciones escolares de DPS 
La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Durham y la Junta de Comisionados del Condado de 
Durham tienen una reunión conjunta programada regularmente el martes por la mañana, 4 de febrero, 
a las 9 a.m. Además de una conversación sobre nuestras necesidades de mejoramiento de capital de 
largo plazo (programa de construcción), proporcionaremos una actualización sobre el problema de las 
instalaciones de Morehead Montessori y el director Webb ha sido invitado a hablar en esta reunión. Si 
desea acompañarnos, la reunión es en las Cámara de Comisionados del Condado en la antigua corte de 
justicia ubicado en el 200 E. Main St.  
 
 


