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Su dinero de la Medida T trabajando en la 

Primaria José Antonio Vargas 

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 

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

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

www.mvwsd.org/construction
http://mvw.sd/ConstUpdates
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Su dinero de la Medida T trabajando en la 
REEMPLAZO DE Primaria Jose Antonio Vargas ÁRBOLES 

Proyectos empezando este Verano REUNIÓN 
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. 

Depósito 

Este año se va a construir un nuevo 

depósito de comida de, 
aproximadamente 900 pies 

cuadrados en la escuela en el lado 

oeste del campo, cerca de las 

entradas de MUR/autos. Si no es 

posible la construcción en el verano, 
lo vamos a instalar durante el 
próximo año escolar. 

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. 

INFORMATIVA 
Portones y Cerraduras 
Se va a agregar, dependiendo de la 
disponibilidad de materiales, 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. 
Además, este invierno el personal 
podrá acceder a las clases y oficinas 
usando tarjetas como llaves, en lugar 
de llaves. 

Puerta Retráctil 
El salón de multiusos va a recibir una 
puerta retráctil para que haya más 
fluido de aire y flexibilidad de 
espacio. Este proyecto se va a llevar 
a cabo durante el año escolar. 

Martes, 28 de Junio 
a las 4 p.m. 
Por Zoom: 
http://mvw.sd/trees 
Proyecto de Reemplazo de Árboles 

Los árboles en N. Whisman Rd. 
sueltan conos de pinos que dañan 

autos y son un peligro para las 

personas. Únase a nosotros para una 

reunión comunitaria para obtener 

más información sobre el proyecto y 

dar su opinión. 

Escanea aquí para 
unirse a la reunión 

http://mvw.sd/trees

