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Preguntas frecuentes sobre la eliminación del moho en Willowridge High School 

 

¿Cuándo se descubrió el moho en Willowridge? 
 
Cortamos la electricidad debido a construcción a fines de junio. Durante la primera semana de julio, el 
Jefe del Proyecto descubrió unas proliferaciones sospechosas. En los días siguientes, un especialista 
ambiental tomó muestras y confirmó la presencia de moho. Se cree que las condiciones externas (mayor 
humedad) junto con el hecho de que no había en el edificio A/C fueron factores que influyeron en el 
rápido crecimiento de las esporas de moho. 
 
¿Qué tan extendido está el moho? ¿Se trata de moho negro? 
 
Inicialmente se detectaron proliferaciones sospechosas en las oficinas de la Sala de Banda pero luego se 
propagaron por todo el edificio, afectando a un área grande de la escuela, incluidas las oficinas, los 
salones de clase, etc. 
 
Si bien algunos reportes de los medios han hablado de "moho negro", los resultados del laboratorio 
respecto de las muestras de esporas identificaron que el moho en cuestión es Penicillium, que es un tipo 
común de moho y no es moho negro tóxico. 
 
¿La escuela había tenido problemas de moho en anteriormente? 
 
No de este tipo ni tampoco generalizado. En instalaciones más viejas, es bastante común que el moho se 
desarrolle en áreas de mucha humedad. 
 
¿Es el moho perjudicial para la salud de los estudiantes? 
 
La exposición al moho tiene poco o ningún efecto en una persona sana, y habitualmente es perjudicial 
solo si se lo ingiere. Si tiene alguna inquietud de salud, por favor contáctese con su médico de cabecera 
o visite una clínica de salud de su área. 
 
¿Qué sucede con los uniformes de los estudiantes que estuvieron guardados en la escuela.....pueden 
ser usados en forma segura por los estudiantes sin que esto suponga riesgos? 
 
Sí. El Distrito ha contratado a una empresa de limpieza profesional para limpiar a fondo todos los 
uniformes de banda, de formación militar (JROTC) y deportivos para que los estudiantes puedan usarlos 
durante todo el año escolar. 
 
¿Cuándo se cree que la escuela estará en condiciones seguras para que los estudiantes regresen al 
edificio? 
 
Dado que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal es prioridad número uno, el 
Distrito Escolar Independiente de Fort Bend no habilitará el edificio hasta que esté completamente 
limpio y renovado, y se hayan instalado y entregado todo el mobiliario y los artículos necesarios para la 
instrucción. 
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Si bien el personal del Distrito fue inicialmente optimista respecto de que esto podría lograrse antes del 
inicio del año escolar, el Distrito recibió el aviso de que no será posible debido al largo proceso y el 
tiempo necesario que llevará restaurar el edificio y comprar los artículos de reemplazo. 
 
Los líderes del Distrito han estado trabajando muy estrechamente con el equipo administrativo de 
Willowridge para establecer planes alternativos para el inicio del año escolar 2017-18, e informaremos a 
nuestra comunidad acerca de tales planes tan pronto como estén ultimados. Habrá servicio de 
transporte disponible para todos los estudiantes. 
 
¿Cómo sabremos que el edificio estará en condiciones seguras para regresar? 
 
Estamos trabajando con especialistas ambientales certificados, que deben cumplir con regulaciones 
estatales, para limpiar y desinfectar el edificio. Los especialistas certificados luego inspeccionarán el 
edificio para confirmar que el área esté libre de moho antes que las cuadrillas de trabajadores cambien 
el piso, los paneles de yeso (sheetrock) y el revestimiento final del techo. Ingenieros también llevarán a 
cabo una inspección completa de la unidad de climatización (sistema de ventilación y calefacción/aire 
acondicionado) de la escuela, realizando una exhaustiva limpieza y puesta a punto para controlar el flujo 
de aire a lo largo de todo el campus. 
 
¿Cómo me pongo en contacto con el personal escolar si el edificio está cerrado? 
 
El personal de verano de Willowridge está actualmente trabajando en la Preparatoria Marshall (1220 
Buffalo Run, Missouri City, 77489). Puede comunicarse con el personal llamando al número principal de 
Willowridge, 281-634-2450. 
 
¿De qué manera está el Distrito Escolar Independiente de Fort Bend apoyando a los miembros del 
personal de Willowridge que han perdido artículos personales? 
 
Los líderes del FBISD están trabajando estrechamente con los administradores de Willowridge para 
asegurarse que todos los materiales de instrucción, mobiliario y otros artículos que se hayan perdido se 
reemplacen con la mayor brevedad posible. Sin embargo, entendemos que muchos miembros del 
personal también perdieron artículos personales y también queremos apoyarlos en esta difícil situación. 
Dado que FBISD no puede reemplazar artículos personales con dinero del Distrito, se utilizarán fondos 
de donaciones para ayudar a los maestros que tengan que reemplazar los artículos personales que 
hayan perdido. Los fondos recaudados de un sitio de donación en línea (RevTrak) irán a un fondo para 
personal académico que podrá ser utilizado por la administración de Willowridge para reembolsar a los 
maestros y empleados de Willowridge por el valor de los artículos personales perdidos. 
 
¿Qué medidas se están tomando para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los 

alumnos? ¿Habrá policía adicional? 

 

Los equipos administrativos de ambas escuelas preparatorias están comprometidos para lograr un 

ambiente de aprendizaje seguro y sin riesgos y, como lo han hecho en los años anteriores, continuarán 

trabajando con los alumnos y el personal para promover el respeto en todos los niveles.  

 

Todas las escuelas preparatorias del Distrito Escolar Independiente de Fort Bend (FBISD) tienen dos 

agentes de policía designados que están en el campus todos los días para ayudar a los alumnos y 
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garantizar su seguridad. Esto significa que habrá cuatro agentes del FBISD en el campus conjunto de 

MHS/WHS. 

 

¿Cómo garantizarán un ambiente de aprendizaje positivo? 

 

Los administradores de WHS y MHS trabajan continuamente para asegurarse de que los alumnos tengan 

un ambiente de aprendizaje positivo. Ambos campus cuentan con miembros del personal dedicados a 

ayudar a los alumnos, que son modelos de conducta positivos. También están comprometidos a 

construir relaciones con los alumnos y sus compañeros de trabajo.  

 

¿En las escuelas se controla la existencia de moho regularmente? ¿Qué incluye el plan de eliminación? 

 

Diariamente, los miembros del personal de custodia verifican todos los campus del FBISD, quienes 

caminan constantemente por el edificio para controlar que no haya ningún problema. En muchos casos, 

el moho comienza a crecer cuando se produce un derrame que no se limpia correctamente, por lo cual 

hay más humedad. Si esto sucede, siempre que el moho tenga menos de 25 pies cuadrados, se limpia y 

se trata el área correspondiente.  

 

En el caso de WHS, el crecimiento estaba mucho más extendido, por eso se llamó a expertos en el tema 

para que realicen pruebas en el área y desarrollen un plan de eliminación. Los contratistas están 

trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, para limpiar y desinfectar el edificio. A medida que 

despejan las áreas, llegan otros equipos de trabajo para instalar conductos, placas para cielorraso y 

otros materiales.  

 

¿Qué sucederá con las actividades extracurriculares y bellas artes? ¿Estos programas continuarán 

ofreciéndose a los alumnos en ambas escuelas? 

 

Ambas escuelas conservarán sus programas únicos de atletismo y bellas artes. Los entrenadores están 

trabajando en conjunto para definir los cronogramas y las prácticas. Los maestros de bellas artes 

también están trabajando juntos para asegurarse de que todos los alumnos y miembros del personal 

tengan el apoyo que necesitan, continuando con sus actividades y cronogramas habituales.   

 

Como resultado de la escuela conjunta, ¿MHS estará superpoblada? ¿Las clases se unirán? 

 

Marshall High School tiene la capacidad de albergar a 2.400 alumnos, ya que cuenta con el espacio 

suficiente necesario. Además, los equipos administrativos están trabajando en conjunto para asegurarse 

de que la educación siga siendo la principal prioridad. 

 

A fin de maximizar el espacio y garantizar que los alumnos reciban una educación óptima, es posible que 

en algunos casos algunos alumnos de MHS y WHS compartan una clase. Sin embargo, los alumnos 

estarán en clase con un maestro de su campus de origen. 

 

¿Por qué el FBISD no utilizó salones portátiles para aumentar la cantidad de salones de clase en MHS? 
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El personal del FBISD lo consideró, pero debido al exhaustivo proceso de autorización necesario para 

garantizar la seguridad de los alumnos y del personal, no fue posible mover los salones portátiles. En el 

tiempo que tomaría moverlos y finalizar el proceso de autorización, se espera que los alumnos ya estén 

de vuelta en WHS.  

 

¿El seguro cubrirá los costos relacionados con la eliminación del moho y el reemplazo de los artículos 

perdidos? 

 

La cobertura del FBISD no cubre el moho. Por lo tanto, el Distrito cubrirá los costos de la eliminación 

utilizando los fondos para mantenimientos importantes, que se destinan a emergencias. 

 

¿Los alumnos podrán realizar los mismos cursos de CTE que se ofrecían anteriormente en ambos 

campus? 

 

Todos los alumnos seguirán teniendo las mismas oportunidades que tendrían en su campus de origen. 

Los equipos de los laboratorios y los salones de clases son similares en ambos campus, y los maestros 

trabajarán juntos para turnarse y utilizar los laboratorios. Algunos maestros también tendrán la 

oportunidad de unirse en sus esfuerzos.  

 

 
 


