
Estimado vecino: 
	
Gracias a la generosidad de nuestra comunidad, continúa la 
construcción en las escuelas primarias Castro y Mistral. 
Aprobado	por	los	votantes	en	el	2012,	el	programa	
Measure	G	genera	fondos	para	proveer	instalaciones	
seguras,	eficientes	y	modernas	para	los	estudiantes	y	el	
personal	del	Distrito	Escolar	Mountain	View	Whisman.

El	Distrito	está	remodelando	aulas,	y	también	
construyendo	nuevas	aulas,	una	nueva	biblioteca	y	un	
salón	multiuso.	En	diciembre	de	2016	se	creó	una	villa	
de	aulas	portátiles	provisionales.		En	febrero	de	2017,	se	
demolieron	los	edificios	existentes	en	el	lado	sureste	del	
campus	para	dar	paso	a	la	construcción	de	la	nueva	
escuela	primaria	Castro,	así	como	la	biblioteca	y	el	salón	
multiuso	compartido.	Gracias	por	su	paciencia	durante	
este	proceso.	

	
Informe sobre 

Construcción de 
escuelas en su 

vecindario 

	
Puede visitar 
www.mvwsd.org/MeasureG para ver 
las últimas noticias sobre la 
construcción. Gracias por su apoyo, 
paciencia y asociación en este proceso 
de mejora de las instalaciones para los 
niños de nuestra comunidad. 

Atentamente,	
Ayindé	Rudolph,	Ed.D.	
Superintendente	

	
Notará el ruido continuo de la construcción	y el tráfico de 
camiones alrededor de la escuela. Haremos todo lo posible por 
limitar las interrupciones en el vecindario, pero por favor tenga 
en cuenta que habrá un impacto considerable para usted y sus 
vecinos. Si le gustaría reportar problemas de ruido u otros 
problemas relacionados con la construcción, puede comunicarse 
con Robert Clark, Ed.D., superintendente asociado, a través de 
la dirección  rclark@mvwsd.org o el número 650-526-3500. 

	

Para este anuncio en español, vaya a 
www.mvwsd.org/MeasureG 

	
Castro, mayo de 2017 

	
	
	
	
	
	
Póngase en 

contacto 



Proyectos de construcción de escuelas en su vecindario	 Se estima la posición de las líneas de las cercas, 
en espera de la colocación por parte del contratista en el campo. 

Escuelas primarias Castro y Mistral 
Proyectos 
• Nueva escuela primaria Castro 
• Biblioteca y salón multiusos compartido 
• Cuatro alas de aulas que se usarán para 
Mistral 
• Aulas remodeladas 
Período 
Hasta agosto de 2018 

	

Qué podemos esperar este verano: Los 
contenedores para almacenar los muebles 
y los materiales de clase se entregarán en 
mayo y se colocarán en el campus en el 
área de estacionamiento de Escuela Ave.. 
Después que se terminen las clases el 6 de 
junio, se montarán las cercas y comenzará 
la remodelación en las 16 aulas existentes. 
Las cuadrillas de trabajo comenzarán a 
clasificar los suelos en el sitio como 
preparación para los nuevos edificios y a 
excavar las zanjas para los servicios 
públicos. Se escucharán los pitidos de los 
camiones y en algunas ocasiones habrá 
trabajo los sábados. 
El Distrito usará la práctica usual de 
construcción de regar el suelo a medida que 
se seque para reducir el polvo. Los equipos 
que se usarán en el sitio y las medidas de 
control de polvo que adoptaremos cumplen 
con las normas del Distrito para el Control de 
la Calidad del Aire en el Área de la Bahía. 
	


