
Anote en sus calendarios: 
Ceremonia de Inicio de la Construcción de la Nueva Escuela 
El 26 de abril 
 
La Mesa Directiva dará inicio oficialmente a la construcción de la nueva escuela el jueves, 
26 de abril del 2018. ¡Acompáñenos a las 5:30 p.m. para conmemorar este momento 
importante! 
 
Para ser incluido en la lista y recibir comunicaciones  
futuras acerca de la nueva escuela, favor de visitar: 
www.mvwsd.org/slater. 
 
 
En el 2015, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Mountain View Whisman, votó para 
abrir una escuela de vecindario en agosto del 2019 junto a la antigua Primaria Slater, en el 
220 N. Whisman Rd. El Distrito empezará la construcción de la nueva escuela muy pronto. 

 
¿Cómo deberíamos llamarla?  

Mientras nos preparamos para abrir esta nueva escuela, queremos escuchar sus opiniones 
acerca de los atributos y contribuciones importantes de la persona/homónimo de esta 
escuela nueva, así como las características de su nuevo director. La conversación en línea 
(a través de ThoughtExchange) ahora está abierta. Favor de visitar el 
www.mvwsd.org/slater para unirse antes del 9 de marzo. 

 
¿Quiénes asistirán?  

Los estudiantes desde Kínder hasta 5º grados en su vecindario, asistirán cuando la escuela 
abra; basado en los límites aprobados por la Mesa Directiva el año pasado. Favor de verlo 
en www.mvwsd.org/residency para más información específica.  

 

¿Cuándo empieza la construcción?  

El trabajo en el plantel empieza en abril. Usted notará ruido de construcción y tráfico de 
camiones en los alrededores. Haremos nuestro mejor esfuerzo para limitar las molestias al 
vecindario, pero por favor sepa que para usted y sus vecinos habrá un impacto evidente. Si 
usted desea reportar asuntos relacionados con el ruido u otras preocupaciones, favor de 
ponerse en contacto con Robert Clark, Ed.D., Oficial Ejecutivo de Negocios, en 
rclark@mvwsd.org o al teléfono 650-526-3500. Gracias por su apoyo, paciencia y 
colaboración, mientras construimos instalaciones para los niños de nuestra comunidad. 


