
8 de junio del 2018 

 

Estimados padres/madres y amigos/as de la Escuela Primaria Mayfair: 

 

Gracias por asistir a la reunión con oficiales del distrito escolar el jueves, 24 de mayo, y por su 

reciente correo electrónico describiendo sus preocupaciones sobre la reubicación de los 

estudiantes del Kindergarten y Primer Grado a las instalaciones de la Escuela Intermedia 

Austin Meehan. El Dr. Hite nos ha pedido que respondamos a sus preocupaciones. 

 

Como ya saben, esta parte de la ciudad está creciendo rápidamente, y vamos a construir una 

nueva escuela para acomodar este crecimiento; sin embargo, también tenemos que 

asegurarnos de que haya espacio para que todos los estudiantes puedan aprender en un 

ambiente seguro y cómodo en Mayfair. Por la matrícula proyectada de 1,902 estudiantes para 

el próximo año, nos resulta imposible servir a todos los estudiantes de Mayfair en un sólo 

edificio.  

 

Aunque nosotros comprendemos sus preocupaciones sobre el traslado de dos grados 

escolares de Mayfair a Meehan mientras se construye una escuela nueva, quisiéramos 

compartir con ustedes las acciones que estamos tomando para asegurar que el edificio esté 

listo para recibir a sus hijos el primer día de clases. 

 

Desde el 13 de junio hasta el 20 de agosto, se realizarán renovaciones en Meehan, las cuales 

lo convertirán en un espacio agradable y acogedor para los estudiantes de Mayfair. Estas 

renovaciones incluyen: 

 

● la creación de una entrada y espacio de recepción separados, para el programa 

Mayfair; 

● nuevo alumbramiento LED, lo cual es energéticamente eficiente, en los salones y 

pasillos; 

● la pintura de todos los salones; 

● arreglos de los conductos de ventilación en los salones para proporcionar aire fresco, 

calefacción, y enfriamiento; 

● la construcción de nuevos servicios sanitarios para los niños pequeños; 

● la instalación de nuevos cristales y bastidores de las ventanas para permitir que la luz 

natural entre en los salones;  

● y, de ser necesario, arreglos a las puertas y los pisos de los salones. 

 

El alcance de los arreglos se determinará usando las recomendaciones del Higienista Industrial 

del Distrito Escolar y el Director de Ciencias Ambientales y Salud y Seguridad Ocupacional de 

la Federación de Maestros de Filadelfia, Jerry Roseman, a base de un recorrido en conjunto 

que se hizo el 30 de mayo. 

 

Estas inversiones se harán adicionales al trabajo significativo que se ha realizado en Meehan 

durante los últimos años. En Meehan, desde el 1 de julio del 2015, el Departamento de 



Mantenimiento del Distrito Escolar ha completado 748 órdenes de trabajo, de 19 oficios 

diferentes, para un total de 2,792 horas de trabajo, y por un costo total de $259,292. Este 

verano se realizarán arreglos al sistema de climatización (“HVAC”) para que funcione al 100% 

de calefacción y enfriamiento. Por último, según el informe del Estudio de las Condición de las 

Instalaciones (FCA por sus siglas en inglés), “hay suficientes tomas en los salones, oficinas, 

pasillos, y otras áreas a través del edificio.” Significa que vamos a poder apoyar las 

necesidades tecnológicas del programa de Mayfair en Meehan con su configuración eléctrica 

actual. 

 

También quisiéramos asegurarles que estamos tomando pasos relacionados a sus 

preocupaciones de que los niños pequeños estén en el mismo edificio con los estudiantes de la 

escuela intermedia. Tendremos sistemas para asegurar que los niños pequeños tengan su 

propio espacio separado y aparte de los niños mayores, así como hacemos en todas nuestras 

escuelas que sirven a los estudiantes del Kinder al 8vo (K-8). Para asegurar un ambiente 

seguro y ordenado en Meehan, nos comprometemos a: 

● Proporcionar en el programa de Meehan el siguiente personal: subdirector/a a tiempo 

completo, consejero/a, enfermero/a, y dos policías escolares que prestarán servicio 

exclusivo; 

● Tener diferentes horarios para el almuerzo de los estudiantes de primaria y los de 

intermedia en la cafetería; 

● Trasladar de Mayfair a Meehan los muebles apropiados para los niños de primaria; y 

● Proporcionar en las instalaciones de Meehan los mismos materiales de instrucción y 

acceso a las herramientas de tecnología que tienen actualmente en Mayfair. 

 

Vamos a estar en comunicación regular para informárles sobre nuestros avances durante el 

verano, y tendremos una orientación para los padres/madres antes del inicio de clases. 

Además, la escuela va a invitarles a unas juntas de grupos pequeños para poder seguir 

compartiendo nuestros planes y responder a cualquier preocupación que pueda surgir. El 

director Lowery les va a dejar saber las fechas y horas para estas juntas.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Shawn Bird, Doctor en Educación 

Jefe de las Escuelas 

 

Danielle Floyd 

Jefa de Operaciones 

 

c: William R. Hite, Jr., Doctor en Educación, Superintendente 

Director Guy Lowery 

Directora Mary A. Jackson 

Concejal Bobby Henon 



 


