
Estimado vecino de Bubb,
Tenemos la responsabilidad muy importante de garantizar
la seguridad de todos nuestros estudiantes, miembros del
personal y visitantes. Si bien nuestra comunidad es
relativamente segura, hemos tenido problemas en el
pasado. Algunos de estos incluyen personas no autorizadas
que ingresan regularmente al campus y estudiantes que se
encuentran con perros durante el día escolar. Además, los
procedimientos de seguridad de COVID-19 requieren que
tengamos puntos de entrada limitados.
En los últimos años, nuestro Distrito ha explorado el
cerco perimetral en la Primaria Bubb. En el
Ayuntamiento de Seguridad de 2018, asegurar nuestros
campus para disuadir la violencia escolar fue clasificado
como una prioridad por la comunidad y las medidas de
seguridad se enumeraron en el Plan Maestro de
Instalaciones de 2019 como una necesidad de Prioridad 1.
Los planes iniciales se discutieron con la Junta Directiva
este otoño. Como resultado de una reunión comunitaria en
octubre y los correos electrónicos que recibimos, refinamos
los planes de cercado perimetral para incluir los
comentarios de los vecinos. Algunas de estas revisiones
incluyen puertas automáticas y letreros claros a quién
contactar si hay un problema.

El enlace en línea para ver los planes.
está en el reverso de esta tarjeta. Sus
importante señalar que los campos escolares
será accesible como está permitido actualmente
sin nuevas limitaciones en su uso.
A través de un diálogo adicional, esperamos
diseñar cercas que sean seguras y tengan un
mínimo de inconvenientes para los vecinos.
Gracias por su apoyo y compromiso con nuestra
comunidad.

Sinceramente,
Rebecca Westover
Director comercial



Hemos programado una
reunión adicional para recibir
comentarios.

13 de enero
4: 00-5: 00pm
Únase a nosotros en línea
en
http://mvw.sd/BU

Queremos asegurarnos de
haber escuchado todas las
consideraciones, de modo que
podamos mejorar aún más el
plan propuesto y generar
consenso en torno a un diseño
que funcione para los grupos
de partes interesadas.

Contacta con nosotros

facebook.com/MVWSD/

#MVWSD

MVWSD.org/construction

Mountain View Whisman School District
1400 Montecito Ave.,
Mountain View, CA 94043

Recibir comunicaciones
periódicas
mvw.sd/perimeterfencing

Escanee este código o visite
www.mvwsd.org/construction
> Bubb Elementary
Construction

To receive regular
communications

Reunión de barrio Escuela propuesta
vallado perimetral

Para este anuncio en español, por favor
vaya a www.mvwsd.org/construction

Ver el plano 




