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Actual izaciones periódicas sobre el  uso comunitario
compartido de los campos escolares en la Primaria Monta
Loma para los residentes del  vecindario de Monta Loma del
Distr ito Escolar Mountain View Whisman en colaboración
con la Ciudad de Mountain View

¡Bienvenidos de regreso a los estudiantes y
miembros del personal de Monte Loma! Los
mejores deseos para un año escolar 2021-22
seguro.

Programa Piloto de Verano: Este verano tal vez
notaron conos amarillos en el terreno. En junio,
MVWSD y la Ciudad lanzaron un programa piloto
para proveer acceso público a las áreas verdes
de Monta Loma durante la sesión de la escuela
de verano. El Distrito y la Ciudad van a continuar
el programa para indicar las áreas disponibles
para el uso público durante el día escolar.

Recordatorio del Acceso al Público: Ahora que
se reinició la escuela el acceso público seguirá
los lineamientos del programa piloto. Durante el
horario de oficina de la escuela de 7:30am a
4:00pm el acceso al público está limitado a las
áreas designadas (Ver mapa: áreas Azules). Las
áreas accesibles para el público son el espacio
para niños, las áreas marcadas con conos al
frente de la escuela y a lo largo de la línea de
árboles adyacentes al lote para niños y detrás del
diamante de béisbol. El público tendrá acceso
completo al espacio verde de Monte Loma fuera
del horario escolar. 

El Distrito Escolar de Mountain View Whisman y la
Ciudad de Mountain View están comenzando su
trabajo en una exploración conjunta para maximizar el
uso de la escuela / comunidad del espacio verde de la
Primaria Monta Loma. Este boletín le llegará todos los
meses.

NUEVA COMUNICACIÓN A LOS RESIDENTES EN ESTE
BOLETÍN
Piloto de Verano - 1

Acceso al Público - 1

Nuevo Camino de
Conexión - 2

Arquitecto y próximos
pasos - 2

L O  Ú L T I M O

Continúa al reverso

Actualizaciones
de correo
Para registrarse para
recibir actualizaciones
sobre este tema por
correo electrónico, por
favor visite:
http://mvw.sd/
ConstUpdates

Ponerse en
contacto
facebook.com/MVWSD
facebook.com/
MontaLomaElem

#MVWSD

MVWSD.org/
MontaLomaField
MVWSD.org/
Construction

Para obtener
una versión en
español de
este aviso, vaya
aquí.

http://mvw.sd/%20ConstUpdates
http://mvw.sd/%20ConstUpdates
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Se contratará un arquitecto: 
El 18 de junio el Consejo
Directivo de MVWSD votó para
que el rediseño del espacio
verde de Monte Loma sea un
proyecto de Prioridad 1. Esto
significa que el Distrito va a
separar fondos para contratar
una firma de arquitectos. Desde
entonces, MVWSD le ha
mandado a arquitectos un
pedido de propuestas. En la
reunión del Consejo Directivo de
septiembre, el Consejo va a
escuchar una actualización de
parte del personal del Distrito. El
Consejo también va a considerar
aprobar una firma de
arquitectos que será
recomendada por los miembros
de la Ciudad y del Distrito en
conjunto. Por favor visite la
página de internet para las
fechas, horas y las agendas de
las reuniones y para los
materiales de apoyo:
http://mvw.sd/agenda

Nuevo Camino de Conexión:
Como resultado del programa
piloto, la ciudad y MVWSD
reconoció la necesidad de
agregar un camino pavimentado
para conectar el pavimento
existente del punto de acceso de
Anna al pavimento existente que
lleva hacia la parte trasera del
campo de béisbol. La Ciudad
espera instalar el camino este
otoño. Verá la ubicación de este
camino (Ver mapa: Mostrado
como una línea amarilla) 

¿ Q U E  S I G U E ?

Triángulos Amarrillos =
Conos
Rectángulos Azules =
Señalizaciones 
Línea Amarilla = Futuro
camino pavimentado

Monta Loma
mapa del campus

marcada por una barrera naranja
temporaria hasta que se instale el
pavimento. El propósito de esta barrera
temporaria y del nuevo camino es proveer
una ruta clara para acceso público y
mantener la separación apropiada con los
estudiantes y personal cuando la escuela
está en sesión.

Próximos Pasos: MVWSD y la CIudad
trabajarán juntos para desarrollar y guiar el
proceso de diseño y llevar a cabo varias
reuniones para escuchar el aporte
comunitario. Este proceso se definirá una
vez que se haya contratado la firma de
arquitectos. Por favor espera más
comunicados este otoño.

http://mvw.sd/agenda

