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Su dinero de la Medida T trabajando en la 

Primaria Landels 
El bono aprobado en 2020 prioriza: 

Seguridad/Eficiencia Operativa 
Crecimiento a Corto Plazo 

Para recibir actualizaciones futuras sobre 
estos proyectos de la Medida T, inscríbase 
aquí: http://mvw.sd/ConstUpdates 

Ponerse en contacto 

facebook.com/MVWSD/ 

#MVWSD 

MVWSD.org/construction 

Para este anuncio en español, por favor 
vaya a www.mvwsd.org/construction Mayo 2022 

Mountain View Whisman 
School District 
1400 Montecito Ave. 
Mountain View, CA 94043 

www.mvwsd.org/construction
http://mvw.sd/ConstUpdates
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Su dinero de la Medida T trabajando en la 

Escuela Primaria Landels 
Proyectos empezando este Verano 
Cámaras de Seguridad 

Se van a instalar las cámaras en 
áreas públicas en todas las escuelas 
para aumentar la seguridad para 
los estudiantes y personal 
disuadiendo la mala conducta y 
previniendo el vandalismo. Los 
miembros de la comunidad escolar 
participaron en las reuniones de 
aportes en el invierno 2022 

HVAC 

Dependiendo de la disponibilidad 
de materiales, se va a reemplazar 
el HVAC en la Biblioteca durante el 
otoño/invierno. El sistema de HVAC 
existente ha sido actualizado para 
incluir filtros MERV-13, el cual es el 
filtro de mayor calidad disponible 
para nuestras unidades. 

Portones y Cerraduras 
El año pasado se agregaron vallado y 
portones para poder cerrar 
completamente la escuela y para 
coincidir con el vallado existente. Este 
verano, dependiendo de la 
disponibilidad de materiales, se va a 
agregar un sistema de cierre en los 
portones. Con la instalación de 
cierre/apertura automática de portones, 
el público va a continuar teniendo 
acceso a los campos en las noches y 
fines de semana. El propósito de este 
control de perímetro es asegurar las 
escuelas en el horario escolar cuando 
están los estudiantes. 

Energía de Emergencias 
Se va a colocar un generador, para usar 
solo cuando no hay luz en la escuela, en 
el lado oeste del edificio de la biblioteca 
cerca del estacionamiento. El generador 
va a asegurar que los sistemas de data 
importantes del Distrito continúen 
funcionando durante los cortes de 
energía. La fecha tentativa de instalación 
es el otoño del 2022. 

Iluminación 

Se van a instalar luces nuevas y/o 
postes de luz tipo bolardo para 
iluminar el camino de los peatones 
entre la escuela y el 
estacionamiento. La ubicación de 
las luces se determinó por la data 
de la encuesta fotométrica. Esta 
iluminación adicional es una 
medida de seguridad importante 
para el personal y los visitantes 
usando la escuela durante la noche 
o las tardes invernales. 

Baños Públicos 
Se instalará un edificio individual de 
baños prefabricado en la esquina 
sudeste del campo cerca del portón 
de Mercy Street. La Ciudad va a 
mantener la unidad y el público lo 
puede usar después del horario 
escolar, no por los estudiantes 
durante el día escolar. Esta es una 
medida de seguridad importante 
para asegurar que los adultos no se 
mezclen con los niños en los baños 
para niños. El diseño y la ubicación 
del baño se determinó a través del 
proceso de aporte en la primavera 
del 2021. 


