
El miércoles, 5 de marzo de 2008  
 

ESCUELA DE HAMILTON AVENUE 
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE TRASLADO 

 
 

La Escuela de Hamilton Avenue estará cerrada durante una semana: 
El lunes, 3 de marzo de 2008 hasta el viernes, 7 de marzo de 2008. 

 
 
Superintendente de Escuelas, doctor Betty J. Sternberg:  
 
“Sigo entendiendo y aprecio la frustración y lo difícil  que esta situación es para las  
familias de Escuela de Hamilton Avenue. Personal de las Escuelas Públicas de 
Greenwich, estudiantes y familias en todas partes del Distrito están trabajando el día 
entero para asegurar que las escuelas recibiendo los estudiantes de Hamilton Avenue 
estarán listas para recibir a los estudiantes el lunes (el 10 de marzo). También nos 
gustaría reconocer y agradecer a muchas organizaciones de la comunidad por su 
generosidad su ofrecimiento de  recursos y apoyo a las familias de Hamilton Avenue.” 
 
 
Doctor Sternberg siguió, “Mientras los resultados de las pruebas recibido hasta ahora 
indican que los estudiantes y el personal no fueron expuestos a ningún peligro para la 
salud, ya que ahora sabemos que el moho existe en la mayor parte de las paredes 
exteriores en los módulos temporarios, debemos remediar la situación. Hemos tomado y 
la ruta más segura y expedita y hemos cerrado la escuela para arreglar la situación del 
edificio sin el riesgo de la exposición a estudiantes y personal. Seguiremos a proporcionar 
actualizaciones mientras recibimos la información y proporcionaremos una actualización 
a la comunidad y a la Junta de Educación en su reunión el 13 de marzo de 2008. ”  
 
 
Plan de Traslado para Hamilton Avenue School:  
 
HAS Grade     # Secciones  Escuela Nueva  
PreK (Ingham & Daniels)   2  Old Greenwich  
PreK (Wilkinson & Mackey)   2   North Street  
Kindergarten     4   Glenville  
Grade 1 & Grade 1/2    4   Parkway  
Grade 2, Grade 3 & Grade 3/4  5   Cos Cob  
Grade 4 & Grade 5   4   Western Middle School 
 
El Plan de Traslado  
- asegura que todos los estudiantes permanezcan con su profesor de aula actual 
- guardar niveles de grado juntos excepto clases de dos grados  
- mantiene que el tamaño de clase actual en HAS y a través del distrito  
minimiza el tiempo fuera de la escuela para HAS a estudiantes  



-  
* Un Paquete describiendo el Plan de Traslado fue enviado a padres hoy (el miércoles, 
5 de marzo). 
El paquete incluye:  

- Una carta describiendo los números de salones de cada profesor en la escuela de 
traslado, etc. 

- Números de contacto de la escuela nueva  
- Información para recojer as sus niños  
- -Rutas de autobús  
-  Direcciones a las escuelas nuevas  
- Una Insignia de Identificación para cada estudiante 

 
* Los Principales y el personal en las escuelas nuevas estan trabajando juntos con el 
Distrito y la administración de HAS para coordinar programas y servicios para los 
estudiantes de Hamilton Avenue. Una carta fue a casa a las familias de las escuelas 
nuevas escrita por cada Principal anoche (el martes, 4 de marzo).  
 
* STORAGE PODS fueron pedidos y programadas para la entrega comenzando hoy para 
que las escuelas puedan guardar muebles y libros de los salones que ahora se estan 
usando para estudiantes de HAS. 
 
Transporte:  
 
La administración de distrito ha desarrollado un plan que proporcionará el servicio de 
autobús para Hamilton Avenue para los estudiantes K-5. Las rutas de autobús permiten a 
padres seleccionar una parada de autobús para usar para todos sus niños. Hemos llamado 
a todos los padres preescolares individualmente para hacer preparativos para  
transporte. El programa de Club de Desayuno continuará el 17 de marzo, y será 
localizado en Western Middle School (WMS), con un autobús que llevará a los 
estudiantes de WMS para  cada una de las escuelas nuevas. 
 
Fechas/Acontecimientos Importantes:  
 
OPEN HOUSE  PARA PERSONAL DE ESCUELA HAMILTON AVENUE Y 
FAMILIAS:  
Preschool: 
North Street Wilkinson and Mackey viernes 7 de marzo, 2008 3:30-4:10 
Old Greenwich Ingham y Daniels viernes 7 de marzo, 2008 3:00-4:10 
Kindergarten 
Glenville jueves 6 de marzo, 6:00-6:40 
Primer Grado y una clase de primero/segundo 
Parkway viernes 7 de marzo 6:00-6:40 
Segundo, Tercero, y una clase de Tercero/Cuarto 
Cos Cob jueves 6 de marzo 5:00-5:40 
Cuarto y Quinto 
Western Middle School jueves 6 de marzo 3:30-4:10 



 
REUNIONES PARA LOS PADRES DE HAMILTON AVENUE  
Sábado 8 de marzo 2008 Cafetería de Western Middle School 10:00am-12:00pm 
O 
Sábado 8 de marzo 2008 Cafetería de Western Middle School 2:30pm-4:30pm 
 
Actualización de Instalación:  
 
* Los resultados de prueba de calidad de aire recibidos hoy indican la calidad de aire 
aceptable en ‘el espacio ocupado,’ es decir dentro de los cuartos en la Escuela de 
Hamilton Avenue modulars. Estas pruebas fueron tomadas en a prueba representativa de 
cuartos en todas partes del edificio. Este es el tercer grupo de resultados de prueba. Estos  
han indicado que la calidad de aire en ‘el espacio ocupado’ está en niveles aceptables.  
 
Guardería durante Semana del 3-7 de marzo de 2008: 
 
* Nos hemos encontrado con una situación muy buena en relación del cuidado de los 
niños en el Boys and Girls Club para aproximadamente 75 estudiantes de Escuela de 
Hamilton Avenue.  
 * Family Centers y Children’s Day Center han ambos ofrecido generosamente el espacio 
para esta semana. El distrito y la administración de HAS se han puesto en contacto con 
familias individualmente para hacer los arreglos para éstas opciones del cuidado de los 
niños.  
 
Personal de Escuela de Hamilton Avenue: 
 
El personal de HAS estará trabajando en el Havemeyer comenzando el jueves, 6 de 
marzo de 2008.  
 
Junta de Educacion:  
 
* El Comité Especial de la Junta de Educación se reunirá el viernes, 7 de marzo, 2008 en 
4:30 de la tarde en el Edificio de Havemeyer.  
* La reunión de la Junta de Educación del 13 de marzo de 2008 ha sido cambiado para 
incluir una audiencia pública, una actualización en el Plan de Traslado de Hamilton 
Avenue, una discusión y discutir las acciónes posible sobre el traslado Glenville. La 
reunión ha sido movida a Central Middle School y comenzará en 7:00 de la tarde en el 
auditorio.  
 
Las actualizaciones son fijadas a una página dedicada en el sitio de Distrito diariamente 
y/o cuando ellos se hacen disponibles.  
Vaya a www.greenwichschools.org y siga el eslabón en la página de inicio. 

#   #   # 


