
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN EN 

CASTRO/MISTRAL 

 

  INICIA PRONTO 

Castro/Mistral 

- Construcción de cercado 

- Vivienda temporal 

- Demolición de edificios 

antiguos 

- Construcción de un nuevo 

campus Castro 

       EN DISEÑO 

   CRONOGRAMA 

Mistral 

- Modernización del campus   

Mistral 

- Nueva área de jardín de 

niños/área de juegos en 

Mistral 

- Obras en el sitio 

- Finalización, verano de 2018 

Qué esperar este 

otoño 
 Aparecerá cercado de construcción en 

la parte posterior del sitio (cerca de 

Toft & Latham) a finales de septiembre 

 En octubre, inicio de construcción de 

alojamiento temporal portátil. Estos 

portátiles se ubicarán en el lado del 

campo del sitio y albergarán a 

aproximadamente 13 aulas. 

Notará 
 Ruido de construcción, como el 

sonido de aviso de reversa de los 

camiones 

 Aumento en el tráfico 

 Aumento de vehículos estacionados 

en el área 

Qué esperar este 

invierno y primavera 
 La remoción de los portátiles existentes 

y la demolición de las aulas del ala 

trasera que actualmente albergan al 

jardín de niños en transición y otras 

clases inicia en enero. 

 Inicio de instalación de servicios y 

nivelación para el nuevo campus Castro 

 Inicio de la construcción de nuevos 

edificios Castro 

Próximo  verano 
 Continúa la construcción en el campus 

Castro 

 Modernización de las aulas Mistral 

 
El programa de actividades está sujeto a 
cambios. Actualizaciones: 
www.mvwsd.org/MeasureG 

Para ver este anuncio en español, por 
favor vaya a: 

www.mvwsd.org/MeasureG 

Septiembre de 2016 
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Estimado vecino: 

Pronto iniciará la construcción en el sitio de las escuelas Primarias 

Castro y Mistral en la Escuela 505. El Distrito estará remodelando y 

construyendo nuevas aulas, una nueva biblioteca y un salón de usos 

múltiples. 

A lo largo de este proceso, y a pesar de la emoción, sabemos que 

habrá distracciones y frustraciones. Habrá ruido, entregas al sitio y 

camiones y equipo de construcción estacionado en y alrededor de la 

escuela. Como vecinos, por favor, ¡tome en cuenta que su paciencia 

y apoyo se agradece enormemente! 

Por favor, consulte el otro lado de esta tarjeta para actualizaciones 

sobre la construcción. Le agradecemos su apoyo mientras 

continuamos mejorando las instalaciones para los niños de nuestra 

comunidad. ¡Gracias! 


