
13 de agosto de 2018 

 
Saludos, 
 
¡Es un momento emocionante en Linwood Monroe Arts Plus con el progreso 
increíble que hemos logrado a lo largo del verano con la finalización de nuestros 
proyectos de construcción! La construcción de ambas remodelaciones quedará 
terminada antes del inicio del año escolar. A medida que nos preparamos para el 
primer día de clases, queremos darles una actualización de lo que pueden esperar. 
A continuación, algunos de los aspectos más destacados: 
 
LINWOOD 

●    Debido a las etapas finales de construcción y limpieza en agosto, el Open  
       House (Jornada de puertas abiertas) y el Potluck (Comida compartida) se 
llevarán a cabo el jueves, 13 de septiembre de 6 a 7:30 p.m. 

●    Todas las calles y aceras actualmente cerradas, se abrirán a tiempo para el primer día de 
clases.   

● El nuevo patio de recreo estará listo para el primer día de clases. Las áreas verdes y campos de juegos 
estarán instalados, pero no estarán listas para tráfico peatonal por unas cuantas semanas.  

● Algunas semanas después del inicio de clases, podrá haber algunos artículos, residuos de la construcción, 
ubicados en un área cerrada del estacionamiento posterior. La cantidad de estacionamiento disponible será 
la misma que el año pasado, pero se ampliará una vez que se retiren los residuos de la construcción.  

● El acceso a la construcción para cualquier trabajo menor restante se mantendrá bloqueado de los espacios 
activos de la escuela.    

 
MONROE 

● Debido a las etapas finales de construcción y limpieza en agosto, el Open House (Jornada de puertas 
abiertas) y el Potluck (Comida compartida) se llevarán a cabo el jueves, 20 de septiembre de 6 a 7:30 p.m. 

● Por el momento, anticipamos que el lugar de recojo y entrega del autobús y las rutas de caminata no 
cambiarán. De haber algún cambio, se lo haremos saber a la brevedad posible.   

● El lugar de recojo para los padres será en Fulton Street, en la puerta 14, la más cercana al estacionamiento 
del personal. 

● Ocasionalmente, los contratistas necesitarán completar tareas menores después del inicio de clases; no 
obstante, y siempre que sea posible, trataremos de programar ese trabajo durante las noches y los fines de 
semana. Los trabajadores cumplirán con el proceso de identificación en la oficina principal y portarán una 
credencial que los identifique como contratistas. 

No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o inquietudes. Para más información, visite la página web 
de nuestro proyecto escolar: spps.org/lmapfmp.  

Atentamente,  

Bryan Bass, EdD, Director 
Linwood Monroe Arts Plus School 
651-293-8690/651-293-6606  
bryan.bass@spps.org 

Al Levin, Subdirector 
Monroe (Upper) Campus 
651-293-8690 
al.levin@spps.org 

Trinh Tranberg, Directora principal de 
proyectos 
Departamento de planificación de 
instalaciones de SPPS  
651-744-1815 
trinh.tranberg@spps.org 

 

http://www.spps.org/lmapfmp

