ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT

FORO COMUNITARIO
Sobre los campos atléticos Cardinal de la
escuela de bachillerato de Greenwich (GHS)
Proyecto para mejorar los campos atléticos de GHS

y
Plan maestro para las instalaciones escolares
Plan maestro para la infraestructura de las instalaciones escolares y las escuelas de la
nueva generación

Martes 22 de mayo de 2018
Foro sobre los campos atléticos Cardinal: 6:30 p.m. – 7:30 p.m.
Foro sobre el plan maestro: 7:30 p.m. – 9:00 p.m.
Greenwich High School – Salón del coro (Choral Room)
Vengan a escuchar las presentaciones del director del Proyecto de las escuelas públicas de Greenwich,
de los representantes de la firma de arquitectos KG+D y de los administradores del distrito escolar sobre
el estado actual del proyecto de los campos atléticos Cardinal y del plan maestro. También contarán con
la oportunidad de expresar sus comentarios y opiniones
Campos atléticos Cardinal: el 22 de febrero, la junta directiva de educación aprobó la continuación del
proyecto de mejora de los campos atléticos Cardinal, “Estudio de Viabilidad Opción B”. En esta fase
inicial, el arquitecto y los administradores del distrito escolar están interesados en conocer la opinión del
público antes de desarrollar planes más específicos.
Plan maestro: después de un año de extensas valoraciones de las instalaciones escolares, las escuelas
públicas de Greenwich (GPS) compartirán el plan maestro final propuesto por los consultores del distrito,
la firma de arquitectos KG+D. Animamos al público a que tome parte de este proceso expresando sus
opiniones para que los administradores del distrito escolar, la junta directiva de educación y otras
entidades de la ciudad de Greenwich puedan priorizar las carencias de las instalaciones escolares y
concebir una visión del futuro para los edificios de nuestras escuelas públicas

Para seguir el progreso de estos proyectos y mandar sus opiniones en línea, visite:
www.greenwichschools.org/cardinalfield
www.greenwichschools.org/masterplan
Follow: @GPSDistrict
Aquellos que necesiten acomodaciones especiales para asistir a esta reunión deberán ponerse en
contacto con Patricia Spooner por teléfono al 203-625-7428, por email a
pat_spooner@greenwich.k12.ct.us o en persona en 290 Greenwich Avenue, Greenwich, CT con 72
horas de antelación antes de la reunión
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha
sido traducido al español a manera de cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de
existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que prevalezca.

