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¡Es un momento emocionante en la Escuela Adams con el increíble progreso que hemos tenido durante el verano con nuestro proyecto de 
construcción! Estamos comenzando a ver nuestra hermosa construcción de nuevos edificios a medida que nos acercamos a la fase final de 
la construcción este año. A medida que nos preparamos para el nuevo año escolar, queríamos darle una actualización sobre lo que puede 
esperar; aquí hay algunos aspectos destacados: 
 
Áreas terminadas  
 
• Se espera que la nueva cocina y cafetería se abran a tiempo para el primer día de clases. La madera contrachapada sobre las ventanas 
ha sido removida y la cafetería se llenará de luz natural.  
 
● Varios salones de clases nuevos, más baños inclusivos y espacios administrativos remodelados estarán abiertos a tiempo para el 
comienzo de la escuela.  
 
● El patio de recreo y la mayor parte del espacio verde permanecerán abiertos mientras los contratistas se muden fuera del 
estacionamiento principal de la avenidaTuscarora.  
 
● El estacionamiento estará abierto y se ha ampliado. 
 
Áreas aún en construcción 
 
● El área nueva del Jardín de Kinder al aire libre se abrirá después de que comience el año escolar cuando se puedan instalar las 
funciones de trabajo, juego y paisaje. El camino a través del Jardín de Kinder al aire libre estará abierto y vallado para proporcionar una 
salida segura de emergencia desde las aulas de Kinder. 
 
● La construcción continuará en la parte de tres pisos de Adams, así como en el nuevo centro de medios y las escaleras de enseñanza. 
Las áreas de construcción estarán separadas de las áreas ocupadas por estudiantes por paredes temporales. Las áreas en construcción 
tendrán entradas separadas de las utilizadas por los estudiantes. 
 
● Algunas áreas nuevas pueden necesitar toques menores y finales en las próximas semanas, pero estarán abiertas para el primer día de 
clases. 
 
Los autobuses y la dejada/recojda de los estudiantes  
 
● Los autobuses continuarán a dejar a los estudiantes en las puertas principales de la nueva cafetería en la esquina noroeste de la escuela 
en la avenida Watson. 
 
● Los padres que dejan a los estudiantes podrán usar la entrada principal en el lado sur del edificio, fuera de la avenida Tuscarora. 
 
● Para la salida, los autobuses se alinearán a lo largo de los lados este (en la calle Chatsworth) y norte (la avenida Watson) del edificio. 
 
● Los padres que recogen a sus estudiantes al final del día deben estacionarse en el estacionamiento o en la avenida Tuscarora, y entrarán 
o saldrán del edificio por las puertas del patio de recreo. Los estudiantes que estarán recojidos esperan a sus padres en la cafetería. 
 
Por favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. Visite el sitio web de nuestro proyecto escolar para obtener más 
información: spps.org/adamsfmp. 
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