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3 de enero de 2018 
 
Estimados padres, tutores, vecinos, alumnos y personal de la escuela Intermedia de Roosevelt:  
 
Tema: Equipo de Trabajo para Diseño y Modernización del Plantel en su Totalidad  
 

El Distrito Escolar Unificado de San Diego le invita a usted o su representante a participar en el equipo 
de trabajo para el proyecto de modernización de la Escuela Intermedia Roosevelt.   
Usted trabajará junto al arquitecto y otras personas interesadas para discutir sobre el diseño general 
de la escuela y cómo las mejoras propuestas al plantel pueden mejor atender a los alumnos y la 
comunidad en los próximos años.  
 
Acompáñenos por favor a la primera reunión de equipo de trabajo de diseño:   
 
 Cuándo: 22 de enero de 2018 de 6:00 a 8:00 p.m. 
 Dónde: Biblioteca de la Escuela Intermedia Roosevelt 
  3366 Park Boulevard, San Diego, CA 92103 
 
Las fechas de las reuniones adicionales del equipo de trabajo se determinarán en la primera reunión.   
 
El proyecto de modernización del plantel reparará, renovará y revitalizará las instalaciones de la Escuela 
Intermedia Roosevelt. Se redactará una lista detallada de trabajo con las aportaciones de la comunidad 
escolar.  Las mejoras al plantel pueden incluir pero no se limitan a: Reparar o remplazar sistemas básicos 
del edificio, actualizar la tecnología del plantel, mejorar la accesibilidad y el cumplimiento de códigos de 
construcción y mejorar la seguridad.  
 
Estas mejoras mayores serán financiadas por la Propuesta S y la Medida de Bono Z del distrito escolar 
aprobada por los votantes en el año 2008 y 2012, respectivamente.  
  
Involucrar a los padres, vecinos, miembros de la comunidad, alumnos y personal escolar es clave en el éxito 
de la modernización de las instalaciones y el rendimiento estudiantil en el Distrito Escolar Unificado de San 
Diego.  Esperamos con entusiasmo su participación.  Si desea más información sobre este y otros proyectos 
de la Escuela Intermedia Roosevelt, visite por favor la página web https://fpcprojects.sandi.net.  
Si está interesado en obtener los detalles de este proyecto, comuníquese con el supervisor de proyecto 
Thomas Heart:  thart@sandi.net o (858) 637-3514. 
 
 
Atentamente,  

 
Gary Stanford 
Director de Supervisión de Proyecto  
 
 
GS:sn 

https://fpcprojects.sandi.net/
mailto:thart@sandi.net

