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Actualizaciones periódicas sobre el  uso comunitario compartido de los
campos escolares en la Primaria Monta Loma para los residentes del

vecindario de Monta Loma del Distrito Escolar Mountain View Whisman en
colaboración con la Ciudad de Mountain View

Arquitecto a ser contratado: El 18 de junio, el
Consejo DIrectivo de MVWSD votó para rediseñar el
espacio verde de Monta Loma, un proyecto de
Prioridad 1. Esto significa que el Distrito reservará
fondos para contratar una firma de arquitectos. Una
vez contratado el arquitecto, MVWSD y la Ciudad se
asociarán a lo largo del proceso de diseño y
participación de la comunidad. Para ver la
presentación, ingrese aquí: http://mvw.sd/xEbE8

Acceso público: MVWSD y la Ciudad han lanzado un
programa piloto para brindar acceso público a las
áreas de espacio abierto de Monta Loma mientras la
escuela de verano está en sesión (hasta el 9 de julio).
El acceso público estará limitado a las áreas
designadas (por fuera del cono amarillo) durante el
horario escolar de 7:30 am a 4:00 pm. El público
tendrá acceso completo a los campos fuera del
horario escolar. Estos marcadores temporarios
ayudan a la comunidad y a los estudiantes a estar
seguros durante el día escolar. Ingrese aquí para
obtener más información: http://mvw.sd/jdPFs
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Para obtener
una versión en
español de
este aviso, vaya
aquí.

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. Por
favor consulte el reverso para un resumen de este tema.
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BOLETÍN
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12 de diciembre de 2019: El Consejo aprueba un
plan maestro de instalaciones de 10 años que se
adapta al crecimiento al mismo tiempo que
prioriza el trabajo futuro en función de las
necesidades y los aportes.

3 de junio de 2021: Actualización del Control
del Perímetro de Monta Loma en la reunión
del Consejo, con audiencia pública y discusión.

Boleta electoral del 3 de marzo de 2020: Se aprueba
la Medida T, que proporciona al distrito fondos de

bonos para la mejora de instalaciones.

25 de febrero de 2021: Primera reunión del Grupo de
Trabajo de Seguridad Perimetral de Monta Loma. La tarea

del grupo de trabajo de Monta Loma fue asegurarse de que
MVWSD haya escuchado todas las consideraciones con

respecto al uso compartido en el campus y generar
consenso en torno a una solución que funcione para los

grupos de partes interesadas de acuerdo con los objetivos
delineados para el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo

estuvo compuesto por un total de 9 miembros;
representantes de la comunidad, personal escolar, padres y

la ciudad de Mountain View.

17 de junio de 2021: Presentación de la
reconfiguración del espacio abierto de Monta Loma

en la reunión del Consejo. La reorientación del campo
en Monta Loma se agregó como un proyecto de

Prioridad 1 (los controles de perímetro se incluyeron
como un proyecto de Prioridad 1 para todos los

sitios).

17 de marzo de 2021: Reunión del Grupo de
Trabajo de Seguridad Perimetral de Monta Loma.

31 de marzo de 2021: Reunión del Grupo de
Trabajo de Seguridad Perimetral de Monta Loma.27 de mayo de 2021: Reunión del Grupo de Trabajo

de Seguridad Perimetral de Monta Loma. Las
discusiones del grupo iluminaron que hay varios

elementos que deben abordarse para que el campo le
sirva tanto a la escuela como a la comunidad. Como

resultado, el Distrito y la Ciudad de Mountain View
están proponiendo un rediseño del área de campo.

Hasta el 9 de julio de 2021: Programa Piloto
de uso de campo de Monta Loma en Verano  
mientras la escuela de verano está en
sesión.

18 de marzo de 2021: Actualización del grupo de
trabajo de control del perímetro de Monta Loma en la

reunión de la junta

PROYECTO GREENSPACE DE
MONTE LOMA:
U N A  C R O N O L O G Í A

29 de septiembre de 2020: Reunión comunitaria
patrocinada por MVWSD para presentar el plan
de cercado perimetral.
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La seguridad de los estudiantes y
del personal es muy importante. Si
bien muchos de nosotros
disfrutamos de la sensación de un
campus abierto, la realidad es que
los miembros de nuestro personal
tienen que encarar regularmente a
las personas en el campus que no
están autorizadas a estar allí. 

La Medida T provee fondos para
medidas de seguridad, como
cercas perimetrales. Cuando se
propuso la idea de cercas el otoño
pasado, los residentes expresaron
su preocupación sobre cómo las
cercas afectarían el acceso
comunitario compartido a los
campos de la Escuela Monta Loma.
No se propusieron cambios o
límites para el uso público fuera
del horario escolar (7:30 am - 4:00
pm).

Para encontrar una solución, en
febrero se formó el Grupo de
Trabajo de Monta Loma y estaba
formado por miembros de la
comunidad, maestros/personal,
representantes de la ciudad y
padres.

Agradecemos el tiempo y el
esfuerzo del Grupo de Trabajo.

E S P A C I O  V E R D E
M O N T A  L O M A :
U N  R E S U M E N

Las discusiones del grupo iluminaron que
hay múltiples necesidades que deben
abordarse para que el campo sirva tanto a la
escuela como a la comunidad. El Distrito y la
Ciudad trabajarán en un rediseño del área
de campo. Mientras la Ciudad y el Distrito
trabajan para definir un proceso, no hay
intención de agregar nuevas cercas
permanentes. MVWSD y la Ciudad trabajarán
juntos para guiar el proceso de diseño y
realizar múltiples reuniones para escuchar
las opiniones de la comunidad.

¡Gracias por su interés y apoyo a nuestra
comunidad!
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