Tras varias reuniones comunitarias, la junta directiva
aprobó en junio de 2016 un plan que incluía trabajos
de construcción en las primarias Stevenson y
Theuerkauf, la reubicación del programa de
preescolar de Slater y la reconstrucción de la oficina
del distrito.
La primera fase del proyecto consiste en instalar más
de 20 aulas temporales a partir de junio de 2017.
Posteriormente, en septiembre de 2017, comenzarán
los trabajos de construcción en el nuevo campus de
Stevenson, entre cuyos proyectos se incluyen una
nueva sala multiusos, una biblioteca renovada,
nuevas zonas de salones y nuevas oficinas escolares.
Entretanto, se están planificando tanto un nuevo
preescolar para reubicar el de Slater que actualmente
se encuentra en módulos, como la construcción de la
oficina del distrito, que comenzará en verano de
2018.
En primavera de 2019, el distrito convertirá las
aulas temporales en aulas de preescolar y
trasladará el preescolar de Slater a su nueva
ubicación.
Saludos,
Dr. Ayindé Rudolph
Superintendente
Notará ruido y tráfico continuo alrededor del colegio a causa de
los trabajos de construcción. Si bien hacemos todo lo posible por
minimizar las molestias en el vecindario, le informamos de que
tanto usted como sus vecinos notarán el impacto de las obras. Si
desean comunicar problemas de ruido u otras inquietudes
relacionadas con los trabajos de construcción, contacten con el Dr.
Robert Clark, CBO, a rclark@mvwsd.org o al 650-526-3500.
Mayo de 2017

Informe sobre

construcción de
escuelas en su
vecindario

Encontrará actualizaciones sobre
las obras en
www.mvwsd.org/MeasureG.
Gracias por su apoyo, paciencia y
solidaridad hacia nuestro trabajo
para mejorar la infraestructura
para los niños de nuestra
comunidad.
Si desea consultar este anuncio
en español, viste
www.mvwsd.org/MeasureG

Contáctenos
facebook.com/MV WSD/
#MV WSD
MV WSD.org/MeasureG

MVWSD
750 A San Pierre Way
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Proyectos de construcción de escuelas en su
vecindario
Qué esperar este verano:
En mayo llegarán al campus y se instalarán
diez contenedores para almacenar mobiliario y
material de aulas. Se ubicarán específicamente
en el estacionamiento frontal, en San Pierre.
El 22 de mayo, las áreas recreativas de Stevenson
cerrarán permanentemente para nivelar el
área y posteriormente instalar las aulas temporales.
A finales de mayo habrá tráileres de construcción
y material de vallado en el campus. Tras finalizar las
actividades escolares el 6 de junio, se instalará el
vallado y comenzará la construcción de aulas
temporales. El distrito también creará un paso
peatonal en la parte posterior del campus
desde Montecito hasta Theuerkauf. Este verano
no habrá acceso ni al campus Stevenson ni a sus
áreas recreativas.
Primaria, oficina del distrito y
Preescolar Stevenson
Proyectos
• Nueva sala multiusos
• Nueva biblioteca
• Nuevas alas de aulas
• Remodelación de la oficina de la escuela
• Nuevo preescolar y oficina del distrito
Fechas
De junio de 2017 a julio de 2019

Primaria Theuerkauf
Proyectos
• Ampliación de la sala multiusos
• Modernización de las aulas
• Modernización de la oficina de la escuela y de
la biblioteca
Fechas
De junio a noviembre de 2018

El vallado mostrado es una proyección
a espera de ser instalado por parte del
contratista.

