
Bubb, Huff y Landels
Este verano: modernización de salones de clase
Los salones de clase se modernizarán; los actuales salones mul-
tiusos convertidos en salones de clase de educación especial y 
las oficinas de la escuela se renovarán. Los salones multiusos en 
las primarias Bubb, Huff y Landels (5,800 pies cuadrados con una 
capacidad para 225 personas en el área de comida, incluyendo un 
escenario) se terminarán este verano.  

Castro y Mistral 
Este verano: demolición del actual salón multiusos
Después de la demolición, la construcción en la nueva ala de 
kínder de la Escuela Mistral estará en marcha. Su finalización se 
estima para noviembre de 2018. Los nuevos salones de clase de 
la Escuela Castro se abrirán para los estudiantes en agosto.

Theuerkauf 
Este verano: ampliación del salón multiusos
Los proyectos de modernización de los salones de clase y ampli-
ación del salón multiusos de Theuerkauf comenzarán en junio de 
2018. Los salones de clase se terminarán en agosto de 2018 y la 
ampliación del salón multiusos finalizará en diciembre de 2018. 

Stevenson/Oficina de Distrito  
Este verano: Stevenson termina y la Oficina de 
Distrito comienza
En junio, la Primaria Stevenson se mudará a sus nuevos salones 
de clase, y la construcción continúa en la biblioteca hasta agosto 
de 2018 y el salón multiusos hasta enero de 2019. Este verano, la 
Oficina de Distrito se mudará a la actual residencia multiusos y 
la demolición de la actual Oficina de Distrito comenzará en julio/
agosto. La construcción en la Oficina de Distrito continuará hasta 
abril de 2019. El prescolar se mudará a sus salones de clase per-
manentes y renovados en junio de 2019.

Monta Loma 
Este verano: trabajo en el techo
Monta Loma tendrá un nuevo techo y la oficina escolar también 
se renovará. 

Nueva escuela en N. Whisman Rd.  
Justo ahora: Desarrollo de la obra
El trabajo en obra comenzó en abril para la construcción de la 
nueva primaria para 450 estudiantes que albergará desde kínder 
hasta quinto grado, iniciando en el ciclo escolar 2019-2020. La 
construcción de los cimientos y del edificio comienza en septiem-
bre de 2018. Está programado que la escuela quede finalizada en 
agosto de 2019. La construcción del campo se llevará a cabo del 
verano de 2019 hasta diciembre de ese mismo año. 

¡Listo! 
Reemplazo de los campos de la Secundaria Crittenden a lo largo 
de Middlefield Road con una pista y un campo sintéticos y un 
campo más pequeño de softball
Proyecto de Ampliación de Permanente Creek Trail, pagado por 
la Ciudad de Mountain View 
Ampliación del salón multiusos y modernización de los salones 
de clase de Monta Loma
Auditorios en las secundarias Crittenden y Graham 
Centro de Innovación en la Secundaria Crittenden 
Centro de Innovación en la Secundaria Graham 
Modernización de salones de clase en Crittenden y Graham
Salón multiusos en la Secundaria Graham
Salón multiusos en la Secundaria Crittenden

Gracias al apoyo de nuestra comunidad, todos 
los campus se beneficiarán de las mejoras. 
Los proyectos de construcción continuarán hasta mediados de 2019.

Un cimiento de excelencia. Un futuro de logros.                       www.mvwsd.org/construction

Gracias por su apoyo constante y su paciencia mientras 
mejoramos las instalaciones para nuestros estudiantes
Haremos nuestro mejor esfuerzo por mantener al mínimo las 
perturbaciones. Si desea reportar asuntos relacionados con el 
ruido u otras preocupaciones relacionadas con la construcción, 
por favor póngase en contacto con el Dr. Robert Clark, director 
comercial, en el correo rclark@mvwsd.org o al 650-526-3500.


