
8 de agosto de 2018  
  

Para cuando los estudiantes, el personal y las familias regresen a Como Park Senior 
High para iniciar el nuevo año escolar, el edificio se verá muy diferente. Queremos 
compartir algunos de los aspectos destacados de la construcción, qué es lo que 
pueden esperar cuando regresen, y durante los primeros meses. 
  

Para el comienzo de la escuela, abriremos la ampliación del salón de clases, algunas 
aulas renovadas, y usaremos el espacio común para estudiantes que ha sido 
terminado parcialmente. El centro de medios y el laboratorio de computación se 
abrirán el 22 de octubre, después del receso de MEA. 
 

Nuevamente, la construcción continuará a lo largo del año escolar, y les haremos 
llegar actualizaciones durante el transcurso del año. Todo el trabajo en Como está 
programado para completarse a finales de 2019. 

 

De regreso a la escuela 

 Estamos programados para completar las fases actuales de construcción y estar listos para el regreso de 
maestros y estudiantes para el inicio de la escuela.  

 La ampliación del edificio está terminada y lista para el personal y los estudiantes. La ampliación incluye aulas 
nuevas, espacio para reunión de grupos, espacio de oficina para el personal, y espacios de aprendizaje flexibles. 
Una parte de los salones de clases existentes también será renovada para el comienzo de la escuela. El área 
común para estudiantes, adyacente a la cafeteria, necesitará más trabajo para quedar terminada el próximo 
verano, pero estará abierta para su uso durante este año. 

Impacto en los programas e instrucción  

 Las aulas de química estarán en construcción hasta diciembre. Las clases de química se ofrecerán compartiendo 
el espacio de laboratorio con otras ciencias hasta que los nuevos laboratorios estén listos (se anticipa que 
quedarán listos en diciembre). 

 Los espacios atléticos, el auditorio, la cafetería y otros espacios que apoyan los programas y actividades durante 
y después del horario escolar, estarán disponibles para su uso a partir del 27 de agosto. 

 La apertura del Centro de medios está programada para el 22 de octubre (después de MEA). El personal de Como 
actualizará la colección de libros mientras el Centro de medios esté cerrado. 

Construcción 

 Todas las áreas de construcción estarán separadas físicamente de las áreas ocupadas por los estudiantes y el 
personal.   

 Las áreas exteriores que apoyan la construcción continuarán cercadas de las áreas públicas; las áreas de 
construcción tendrán entradas separadas al edificio. 

 Esperamos que la próxima fase del trabajo se complete hacia finales del primer trimestre.  

Agradecemos su paciencia durante el proceso de construcción a medida que empezamos a trabajar más en el edificio 
existente. No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o inquietudes. Para obtener más información, 
visite nuestra página web: www.spps.org/comofmp.  
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Plano del primer piso, otoño de 2018 
 
 

 
Plano del segundo piso, toño de 2018 
 

 

 

 


