
	
“Measure G” es una medida aprobada por los 
votantes en 2012 que genera fondos para 
ofrecer una infraestructura segura, eficiente y 
moderna a los estudiantes y personal 
académico de Mountain View Whisman School 
District. Las obras de los proyectos de “Measure 
G” estarán en ejecución hasta 2019. 
Encontrará actualizaciones sobre las obras y 
mapas en www.mvwsd.org/MeasureG. 

	

 
	

	
Si desea consultar este anuncio en español, 
visite www.mvwsd.org/MeasureG 

	

Disculpe las molestias 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reducir las 
molestias en su vecindario al mínimo posible. Aun así, le 
informamos de que, durante ciertas fases de la construcción, tanto 
usted como sus vecinos notarán su impacto. Si desea comunicar 
problemas de ruido u otras inquietudes relacionadas con los 
trabajos de construcción, contacte con Robert Clark, director 
ejecutivo y superintendente asociado, a rclark@mvwsd.org o al 650-
526-3500. Gracias por su apoyo, paciencia y solidaridad hacia 
nuestro trabajo para mejorar la infraestructura para los niños de 
nuestra comunidad. 

MVWSD 
750 A San Pierre Way 
Mountain View, CA 94043 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

                      Informe de 2017 sobre Residencial 
proyectos de capital 
y de construcción de 
escuelas	

	
Gracias a la generosidad de los 
votantes que aprobaron 
“Measure G” en 2012, 
prácticamente todas las 
escuelas estarán en proceso 
de renovación o de 
construcción este verano	

Contáctenos 

facebook.com/MV WSD/ 
	

#MV WSD 
	

MV WSD.org/MeasureG 

Mayo de 2017	



Proyectos de construcción de escuelas en su vecindario 
	
	

Escuela primaria, preescolar y 
oficina del distrito Stevenson  

Escuelas primarias Bubb, Huff y Landels 

Proyectos 
• Nueva sala multiusos 
• Modernización de aulas 
• Reconversión de la sala multiusos 
actual en biblioteca y aulas para 
educación especial 
• Reconfiguración de la oficina de la 
escuela 
• Ampliación de un aula de preescolar 

Fechas 
Junio de 2017 a diciembre de 2018 

	
	

Escuelas primarias Castro y Mistral 
Proyectos 
• Nueva escuela primaria Castro 
• Sala multiusos y biblioteca compartidas 
• Un ala de aulas Mistral 
• Aulas remodeladas 

Fechas 
Durante agosto de 2018 

Secundaria Crittenden 

Proyectos 
• Finalización de la biblioteca y del edificio de aulas 
• Finalización del nuevo auditorio 
• Proyecto de ampliación del camino Permanente Creek Trail 
(financiado por City of Mountain View) 
• Nueva pista de atletismo 

Fechas 
Durante diciembre de 2017 

Secundaria Graham 
Proyectos 
• Finalización de la nueva 
biblioteca 
• Finalización del nuevo edificio de 
aulas 
• Finalización de la sala multiusos 
• Finalización del nuevo auditorio 
• Remodelación del patio del 
auditorio 
Fechas 
Durante agosto de 2017 

	
Escuela primaria Monta Loma 
Proyectos 
• Ampliación de la sala multiusos 
• Modernización de aulas 
• Reconfiguración de la oficina de la escuela 
• Renovación de la cocina 
Fechas 
De junio a diciembre de 2017 

Escuela primaria Slater 
Proyectos 
• Nuevos salones de clase 
• Nueva sala multiusos 
• Nuevas áreas comunes, patio, etc. 
Fechas 
De marzo de 2018 a agosto de 2019 
	

Cronograma 
de obras 

 
Proyectos 
•  Nueva sala multiusos 
•  Nueva biblioteca  
•  Nuevas alas de aulas 
•  Remodelación de la oficina de 
la escuela 
•  Nuevo preescolar y nueva 
oficina del distrito 
Fechas 
De junio de 2017 a julio de 2019 

	
Escuela primaria Theuerkauf  
Proyectos 
• Ampliación de la sala multiusos 
• Modernización de aulas 
• Modernización de la oficina de la escuela y de la 
biblioteca 
Fechas 
De junio a noviembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


