Querido vecino:
Gracias a la generosidad de nuestra comunidad, la primera
fase del proyecto de construcción Medida G de la escuela
elemental Huff comenzará este verano. Aprobada por los
votantes en 2012, la Medida G genera fondos para
proporcionar instalaciones seguras, eficaces y modernas para
los estudiantes y el personal del distrito escolar de Mountain
View Whisman.
El proyecto de 18 meses incluye la modernización de las
aulas y una nueva sala multiusos. La modernización y
renovación de la sala multiusos actual en la nueva biblioteca y
dos aulas de educación especial comenzarán en el verano de
2018 y estarán completas antes del invierno de 2018. La
modernización de las aulas, la reconfiguración de la oficina de
administración y la ampliación de un aula de preescolar
terminarán a finales del verano de 2018.

Informe sobre
Construcción de escuela en su barrio

Saludos,
Ayindé Rudolph, doctor en educación
Superintendente

Consulte www.mvwsd.org/MeasureG para
ver las últimas noticias de construcción.
Gracias por su apoyo, paciencia y
asociación mientras mejoramos las
instalaciones para los niños de nuestra
comunidad.

MVWSD
750 A San Pierre Way
Mountain View, CA 94043

Notará el ruido continuo de la construcción y el tráfico de
camiones alrededor de la escuela. Haremos todo lo posible
para limitar los trastornos en el vecindario, pero sepa que
tendrá una repercusión notable para usted y el resto de
vecinos. Si desea informar de problemas de ruido u otros
problemas de construcción, póngase en contacto con Robert
Clark, doctor en educación, CBO, en rclark@mvwsd.org o en
el 650-526-3500.

Para ver este anuncio en español, por favor, vaya a
www.mvwsd.org/MeasureG
Huff Mayo 2017

Contacte con nosotros
facebook.com/MVWSD/
#MVWSD
MVWSD.org/MeasureG

Proyectos de construcción de escuela en su barrio

Las líneas de la cerca son estimadas, pendiente

Escuela elemental Huff

de la ubicación en el campo por parte del

Proyectos
• Nueva sala multiusos
• Modernización de las aulas
• Rediseño de la sala multiusos para aulas
de la biblioteca y de educación especial
• Reconfiguración de la oficina de la escuela
• Expansión de un aula de guardería

contratista.

Periodo
De junio 2017 a diciembre 2018

Qué esperar este verano:
Se entregarán contenedores para el almacenamiento de
muebles y materiales de clase en mayo y se instalarán
en el campus. A finales de mayo, puede notar la
presencia de remolques de construcción y materiales
para levantar vallas en el campus. Después de que se
acabe el curso el 6 de junio, se levantarán las vallas y
comenzará la construcción de la nueva sala multiusos
(para continuar durante aproximadamente doce meses).
Por favor, espere que las zonas del recinto del campus y
ocasionalmente las estructuras de juego estén fuera de
los límites este verano.
Las aulas portátiles se colocarán en la zona asfaltada
(ver mapa), que se utilizará como espacio de clase
temporal durante la construcción.

