
(Espanol abajo) 
 
11/16/18 
 
Dear New School SF Families, 
 
Over the past few weeks, there have been important questions raised around health and safety on 
campus from families, administration, and our team.  These issues have ranged from air quality to gate 
security to specific protocols around our co-location.  We take these issues incredibly seriously as health 
and safety matter above all else. In addressing these issues, we have responded to the appropriate 
individuals, grades, or classrooms primarily through HEARD and in-person meetings.  However, this has 
not always ensured that we are as transparent, accessible, and timely as possible, especially when 
dealing with concerns around health and safety.  Moving forward, Emily and I (along with the School 
Site Leadership Team when appropriate) will be using email to communicate important messages.  We 
encourage families to use email for important and/or urgent communications you would like to bring to 
us as it is the most direct.  Not only is it challenging for us to read the many open threads on HEARD, 
but it can also be unproductive to air concerns publically when emotions run high. Please note that in 
addition to moving all critical correspondence to email, the Communications Committee will also be 
working on updated guidance as to how to best communicate as a community. 
 
In light of the above, we wanted to take this opportunity to update the whole community on important 
health and safety issues, including the work done to date and next steps. 
 
Air Quality and Purifiers:  We currently have 14 air purifiers across our school. As of Thursday morning, 
there was a very high-quality Molekule in every classroom. While most purifiers collect particles, this 
device works to destroy them. We are deeply grateful for the company’s donation to our school and the 
Walker family for facilitating this partnership. Some parents have questioned why this did not happen 
sooner. When the air quality was first identified as being unhealthy on Friday, November 9th, we simply 
did not anticipate the extent of the harm and/or how long it would persist. We focused efforts that 
Friday on keeping children indoors, getting access to the gym, and re-organizing the schedule for our 
big event. We put out an ask for purifiers on Tuesday morning via HEARD. Upon reflection, we should 
have not only used email to make that ask, but also underscored our commitment and work to ensure 
all classrooms had purifiers.  With the help of another incredible parent (thank you, Jenny Blizzard!), we 
have compiled this list of FAQs and resources for our community. 
 
Campus Gates: We are aware that the padlocked gates to the lower yard (adjacent to the 2nd grade 
classrooms) and the IT gate (just south of our lower yard) are often left unsecured.    District Security and 
Buildings and Grounds agree that this needs addressing and have confirmed the installation of 
self-closing, self-locking, gates at both locations.  These gates will be similar to what we have at our 
main entrance.  Installation is set to occur the week of 11/26, though we are working to schedule an 
earlier installation.  Over the next 3-4 school days, the New School team and SFIHS security staff will 
monitor the gate to ensure it remains padlocked when not in use. 
 
Lead Abatement:  Beginning October of last year, SFUSD and SFPUC proactively tested all of our 
building’s water fixtures for lead and identified 5 sites that exceeded the Environmental Protection 
Agency’s action level of 15 parts per billion (ppb), including two outdoor fountains used by New School 
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and SFIHS students.  Fixtures that tested above this level and all New School drinking fountains were 
immediately taken out of service and bottled water was provided.  Over the winter 2017 and spring 
2018, SFUSD contracted an independent environmental consultant to analyse our system and 
implemented remediation plans for all fixtures over 5ppb. This included full-site pipe flushing, cleaning 
of aerator screens, fixture replacements, and/or the installation of lead filters at drinking fountains.  All 
New School’s drinking water sources are now well below 5ppb.  The District recently released 
information and communications specific to our site which are now being translated.  Expect to receive 
those over the next week. 
 
Gym Bathrooms:  Part of our co-location arrangement with the high school is shared use of the gym 
bathrooms for 2nd grade.  Last year, we set expectations with the high school that sharing was possible 
only if there was no co-mingling of high school and New School students.  We created a clear schedule 
that outlined when each community had access.  This worked well.  While we agreed upon the same 
schedule this year, there have been a number of times in which our communities have overlapped in the 
bathrooms, particularly during the high school’s lunch period from 12-1pm.  While never directed at our 
students, a small number of these incidents involved high school kids using unsafe bodies or words that 
caused confusion and, in a few cases, distress amongst affected 2nd graders.  No one has been hurt 
and both schools’ staff responded immediately.  The overlap and incidents are not acceptable.  In 
response to increasing concern, the high school has reset expectations with their staff and students, 
increased supervision and security, and are actively limiting access to the bathrooms.  Since our reset 
2-3 weeks ago, there has not been an incident.  Our second grade team is actively monitoring the 
situation, ensuring our kids feel safe, and planning for ways to encourage positive interactions with the 
high school students, whom we know from experience to be great kids. 
 
 
We know that clear communication is important and that often an in-person meeting is needed to ask 
questions or gain clarification.  Emily and I have set aside Tuesday, November 27th, from 5-6pm to 
discuss health and safety. 
 
Please continue to bring your questions and concerns to us in ways that model our values of being 
curious, responsible and kind. We all share a commitment to our children, and it’s through partnership 
and collaboration that we can make our community the safest and most positive place for children. We 
are so grateful for the many ways our parents have stepped up over the last few weeks to support our 
community -- thank you! 
 
We look forward to seeing you upon our return from the break.  In the meantime, have a restful, safe, 
and healthy time off 
 
Best regards, 
 
Ryan & Emily 
 
 
   



11/16/18 
 
Queridas familias de New School SF, 
 
Durante las últimas semanas, nuestras familias, administración y equipo han planteado preguntas 
importantes sobre la salud y la seguridad en el campus. Estos problemas van desde la calidad del aire 
hasta la seguridad de las puertas y los protocolos específicos alrededor de nuestra ubicación conjunta 
con la escuela secundaria. Tomamos estos temas increíblemente en serio, ya que la salud y la seguridad 
son de suma importancia. Al abordar estos temas, hemos respondido a las personas, o aulas 
apropiadas, principalmente a través de reuniones, en HEARD y en persona. Sin embargo, esto no 
siempre ha asegurado que seamos lo más transparentes, accesibles y oportunos posible, especialmente 
cuando se trata de preocupaciones relacionadas con la salud y la seguridad. En el futuro, Emily y yo 
(junto con el Equipo de Liderazgo de la Escuela cuando sea apropiado) usaremos el correo electrónico 
para comunicar mensajes importantes. Alentamos a nuestras familias a utilizar el correo electrónico para 
las comunicaciones importantes y / o urgentes que le gustaría presentarnos, ya que es lo más directo. 
No solo es un desafío para nosotros leer los muchos hilos abiertos en HEARD, sino que también puede 
ser improductivo para expresar públicamente las preocupaciones cuando las emociones son altas. 
Tenga en cuenta que además de trasladar toda la correspondencia crítica al correo electrónico, el 
Comité de Comunicaciones también trabajará en una guía actualizada sobre cómo comunicarse mejor 
como comunidad. 
 
Dado lo anterior, quisimos aprovechar esta oportunidad para actualizar a toda la comunidad sobre 
temas importantes de salud y seguridad, incluido el trabajo realizado hasta la fecha y los próximos 
pasos. 
 
Calidad del aire y purificadores: Actualmente tenemos 14 purificadores de aire en toda la escuela. A 
partir del jueves por la mañana, había una Molekule de alta calidad en cada aula. Mientras que la 
mayoría de los purificadores recolectan partículas, este dispositivo trabaja para destruirlas. Estamos 
profundamente agradecidos por la donación de la compañía a nuestra escuela y a la familia Walker por 
facilitar esta asociación. Algunos padres han cuestionado por qué esto no sucedió antes. Cuando la 
calidad del aire se identificó por primera vez como insalubre el viernes 9 de noviembre, simplemente no 
anticipamos el alcance del daño y / o cuánto tiempo duraría. Ese viernes enfocamos los esfuerzos en 
mantener a los niños en el interior, obtener acceso al gimnasio y reorganizar el calendario de nuestro 
gran evento de dia de los muertos. Pusimos una solicitud de purificadores el martes por la mañana a 
través de HEARD. Luego de reflexionar, no solo deberíamos haber usado el correo electrónico para 
hacer esa pregunta, sino que también resaltar nuestro compromiso y trabajo para garantizar que todas 
las aulas tuvieran purificadores. Con la ayuda de otra familia increíble (¡gracias, Jenny Blizzard!), Hemos 
compilado esta lista de preguntas frecuentes y recursos para nuestra comunidad. 
 
Entradas al campus: Somos conscientes de que las puertas con candado al patio inferior (al lado de las 
aulas de segundo grado) y la puerta de tecnología (justo al sur de nuestro patio) a menudo se dejan sin 
asegurar. La Oficina de Seguridad y Edificios y Terrenos de SFUSD están de acuerdo de que esto debe 
ser abordado y han confirmado la instalación de portones de cierre automático, en ambos lugares. 
Estas puertas serán similares a las que tenemos en nuestra entrada principal. La instalación está 
programada para realizarse la semana del 11/26, aunque estamos trabajando para programar una 
instalación anterior. Durante los próximos 3-4 días escolares, el equipo de New School y el personal de 
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seguridad de la escuela secundaria supervisarán la puerta para asegurarse de que permanezca cerrada 
con candado cuando no esté en uso. 
 
Reducción de plomo: a partir de octubre del año pasado, el distrito SFUSD y el SFPUC probaron de 
forma proactiva todos los accesorios de agua de nuestro edificio para detectar plomo e identificaron 5 
sitios que excedían el nivel de acción de la Agencia de Protección Ambiental de 15 partes por billón 
(ppb), incluidas dos fuentes exteriores utilizadas por nuestros alumnos y la escuela secundaria. Los 
accesorios que se probaron por encima de este nivel y todas las fuentes de agua de New School se 
retiraron del servicio de inmediato y se proporcionó agua embotellada. Durante el invierno de 2017 y la 
primavera de 2018, SFUSD contrató a un consultor ambiental independiente para analizar nuestro 
sistema e implementó planes de remediación para todos los accesorios de más de 5ppb. Esto incluyó el 
lavado de tuberías en todo el sitio, la limpieza de las rejillas del aireador, los reemplazos de accesorios y 
/ o la instalación de filtros de plomo en las fuentes de agua potable. Todas las fuentes de agua potable 
de New School están ahora muy por debajo de 5ppb. El Distrito publicó recientemente información y 
comunicaciones específicas de nuestro sitio que ahora se están traduciendo. Esperamos recibirlos 
durante la próxima semana. 
 
Baños en el gimnasio: Parte de nuestro acuerdo de uso compartido con la escuela secundaria es el uso 
compartido de los baños del gimnasio para el segundo grado. El año pasado, establecimos 
expectativas con la escuela secundaria de que compartir solo era posible si no había una mezcla de 
estudiantes de escuela secundaria con New School. Creamos un itinerario específico que se describe 
cuando cada comunidad tuvo acceso. Esto funcionó bien. Aunque acordamos el mismo horario este 
año, ha habido varias veces en que nuestras comunidades se han encontrado en los baños, 
especialmente durante el período de almuerzo de la escuela secundaria de 12 a 1pm. Aunque nunca se 
dirigió a nuestros estudiantes, un pequeño número de estos incidentes involucró a niños de secundaria 
que usaban palabras o cuerpos inseguros que causaban confusión y, en algunos casos, angustia entre 
los alumnos de 2º grado. Nadie ha resultado herido y el personal de ambas escuelas respondieron de 
inmediato. Sin embargo, el uso de los baños en momentos no adecuados, y los incidentes no son 
aceptables. En respuesta a la creciente preocupación, la escuela secundaria ha restablecido las 
expectativas con su personal y estudiantes, ha aumentado la supervisión y la seguridad, y está limitando 
activamente el acceso a los baños. Desde hace 2-3 semanas, no ha habido un incidente. Nuestro 
equipo de segundo grado está monitoreando activamente la situación, asegurando que nuestros 
estudiantes se sientan seguros y planeando formas proactivas de fomentar interacciones positivas con 
los estudiantes de secundaria, a quienes sabemos por experiencia como alumnos excelentes. 
 
Sabemos que la comunicación clara es importante y que a veces se necesita una reunión en persona 
para hacer preguntas o obtener aclaraciones. Emily y yo hemos reservado el martes 27 de noviembre 
de 5 a 6 pm para hablar sobre la salud y seguridad. 
 
Por favor sigan enviándonos sus preguntas e inquietudes de manera que modelan nuestros valores de 
ser curiosos, responsables y amables. Todos compartimos un compromiso con nuestros alumnos, y es a 
través de la colaboración que podemos hacer de nuestra comunidad el lugar más seguro y positivo 
para los estudiantes. Estamos muy agradecidos por las muchas maneras en que nuestras familias se han 
esforzado en las últimas semanas para apoyar a nuestra comunidad. ¡Gracias! 
 



Esperamos verlos después del descanso de otoño. Mientras tanto, tenga un descanso tranquilo, seguro 
y saludable. 
 
Atentamente, 
 
Ryan y Emily 


