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Estimado vecino:

Tras las reuniones comunitarias, la Junta de Consejeros 
aprobó un plan en junio de 2016 para abarcar la con-
strucción de las escuelas primarias Stevenson y Theuer-
kauf, la reubicación del programa preescolar de la zona 
de Slater y la reconstrucción de la Oficina del Distrito.
La primera mitad del proyecto está casi al completo. La 
Escuela Primaria Stevenson pasará a la escuela nueva y 
permanente este verano. Además, también este verano, 
se ubicará la Oficina del Distrito en la zona temporal-
mente desalojada de Stevenson. La construcción de la 
Oficina del Distrito está prevista para verano de 2018, con 
la demolición de la Oficina del Distrito a comienzos de 
agosto. La Oficina del Distrito abrirá en abril de 2019. En 
la primavera de 2019, la zona temporal se convertirá en 
aulas preescolares permanentes para la reubicación del 
Centro Preescolar de Slater.

Saludos,
Ayindé Rudolph 
(Dr. en Pedagogía y superintendente)

Notará ruidos de obra y tránsito de camiones continuos 
alrededor de la escuela. Haremos todo lo que podamos para 
limitar las interrupciones en el vecindario, pero tenga en cuenta 
que tendrán un impacto considerable en usted y sus vecinos. 
Si desea informar sobre problemas de ruido o algo relaciona-
do con las obras, póngase en contacto con Robert Clark (Dr. 
en Pedagogía y miembro de la organización comunitaria) en 
rclark@mvwsd.org o en el 650-526-3500.

MVWSD
750 A San Pierre Way
Mountain View, CA 94043

Mire www.mvwsd.org/MeasureG para 
obtener las últimas noticias sobre la 
obra. Gracias por su apoyo, paciencia y 
colaboración mientras mejoramos las 
instalaciones para los niños de nuestra 
comunidad.



Escuela Primaria Theuerkauf
Proyectos
• Ampliación de la sala multiusos
• Modernización de las aulas
• Modernización de la biblioteca y de la 
oficina de la escuela
Fecha
Junio de 2018 – Diciembre de 2018

Qué ocurrirá este verano en 
Theuerkauf: A mediados de mayo, 
llegarán los contenedores de alma-
cenaje a la escuela primaria y se 
colocarán frente a la zona de estacio-
namiento, bloqueando así el acceso a 
la zona. Estos contenedores alojarán 
materiales de clase y mobiliario du-
rante la modernización de todas las 
aulas y las renovaciones de la zona 
administrativa.
Habrá tránsito de camiones que 
vienen y van a San Pierre y San Luis, 
que es la calle donde se encuentra 
la sala multiusos que se renovará. La 
zona de la escuela que da a la calle 
San Luis estará vallada. La obra se 
llevará a cabo en días laborables, de 
7 a. m. a 6 p. m., y es posible que los 
sábados se lleven a cabo trabajos 
que estén a punto de concluir.

Proyectos de construcción de escuelas en su vecindario
Escuela Primaria Stevenson / Oficina 
del Distrito / Centro Preescolar
Proyectos
• Sala multiusos nueva 
• Biblioteca nueva
• Alas de clase nuevas
• Renovación de la oficina de la escuela
• Oficina del Distrito nueva/Centro Preescolar 
nuevo
Fecha
Junio de 2017 – Julio de 2019

Qué ocurrirá este verano en la Oficina 
del Distrito/Escuela Primaria
Stevenson
Las clases de Stevenson se trasladarán a 
su nueva escuela permanente en verano. 
La construcción del nuevo edificio de la 
Oficina del Distrito y del Centro Preesco-
lar está prevista para verano de 2018. 
Posteriormente, la Oficina del Distrito se 
trasladará a la zona multiusos temporal 
en julio; la demolición de la actual Oficina 
del Distrito comenzará en agosto.
La nueva Oficina del Distrito estará 
finalizada por completo en abril de 
2019. En la primavera de 2019, el distrito 
convertirá la zona multiusos temporal 
en clases de preescolar y reubicará el 
Centro Preescolar de Slater en su nuevo 
emplazamiento.

Plano del sitio con el proyecto 
completado (2019). Stevenson/
Oficina del Distrito

Escuela Primaria
Theuerkauf


