
Gracias a la generosidad de nuestra comunidad, el proyecto de 
construcción Measure G de Monta Loma comenzará este verano. 
Aprobado por los votantes en 2012, el proyecto Measure G genera 
fondos para proporcionar instalaciones seguras, eficientes y 
modernas para los estudiantes y el personal del distrito escolar 
Mountain View Whisman. 
Aunque el campus de Monta Loma se verá afectado por los 
cambios significativos, el trabajo se completará antes del 
comienzo del curso escolar en agosto de 2017, con la excepción 
de la extensión de la sala multiuso que continuará hasta finales de 
noviembre de 2017 y las oficina de escolares; hasta finales de 
agosto de 2018. 
Este verano los equipos de obra demolerán cuatro aulas, 
remodelarán los baños de los alumnos, agregarán dos edificios 
portátiles, instalarán un carril de bomberos y ampliarán y remodelarán 
la cocina. La ampliación de la sala multiuso tendrá lugar a partir del 1 
de mayo de 2017. 
Las aulas se modernizarán con mejoras tecnológicas, nuevos muros 
de enseñanza y el reemplazo de las alarmas contraincendios. 
Además también se renovarán los estacionamientos y la zona de 
recogida de estudiantes. 
Sinceramente, 
Ayindé Rudolph, Ed.D. 
Superintendente 
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Por favor, visite 
www.mvwsd.org/Measure
G para obtener más 
información sobre el 
estado de las obras. Le 
agradecemos su apoyo, 
paciencia y colaboración 
mientras mejoramos las 
instalaciones para los 
niños de nuestra 
comunidad. 

Notará 	el	ruido	continuo	de	la	
obra	y	el	tráfico	de	camiones 

alrededor	de	la	escuela.	Haremos	todo	lo	posible	para	limitar	las	
molestias	en	el	vecindario	pero	tenga	en	cuenta	que	la	obra	tendrá	un	
impacto	considerable	sobre	usted	y	el	resto	de	sus	vecinos.	Si	desea	
denunciar	problemas	de	ruido	u	otros	problemas	relacionados	con	las	
obras,	favor	de	comunicarse	con	Robert	Clark,	Ed.D.,	superintendente	
asociado	a	través	de	rclark@mvwsd.org	o	llamando	al	650-526-3500.	

Para	ver	este	anuncio	en	español,	favor	de	dirigirse	a		
www.mvwsd.org/MeasureG	

Monta Loma, mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 

Póngase en contacto 

facebook.com/MVWSD/ 

#MVWSD 
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Proyectos de construcción de la escuela en su vecindario 
 Escuela primaria Monta Loma 
Proyectos	
• Extensión	de	la	sala	multiuso 
• Modernización de los salones de clase 
• Renovación de la cocina 
Calendario	previsto	
Junio de 2017 a noviembre de 2017 
• Reconfiguración de las oficinas escolares 
Calendario	previsto	
Junio de 2018 a agosto de 2018 
 

 

Qué esperar este verano: 
Los contenedores para el almacenamiento de 
muebles y materiales de los salones de clase se 
entregarán en mayo y se instalarán en el campus (ver 
mapa). Se ha desmantelado la cocina (las comidas 
de los alumnos se servirán desde el MUR durante el 
resto del año) para preparar el inicio de la renovación 
del MUR. 
Las instalaciones temporales se instalarán en la parte 
trasera del campus a mediados de mayo. En ese 
momento, podrá percibir los remolques de 
construcción y los materiales para construir el 
cercado en el campus. 

Tras el fin del curso escolar el 6 de junio, se edificará el 
cercado y comenzará la construcción. Por favor, tenga en 
cuenta que algunas zonas dentro del campus y 
ocasionalmente las instalaciones recreativas  

no serán accesibles este verano. 



	


