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AVANCES EN CONSTRUCCIÓN Hemos estado ocupados este verano completando una
serie de proyectos de la Primera Fase con los fondos monetarios de la Medida K! Las instalaciones
solares ya casi estan listas en las siguentes escuelas: Alhambra High School, Martinez Junior High
School, Morello Park Elementary, John Muir Elementary, John Swett Elementary y las oficinas
del distrito escolar. Nuestro contratista, Solar City y el distrito escolar se colaboran para asegurar
la seguridad de nuestors estudiantes y minimizar los impactos de construcción. Los patios de
recreo en las escuelas primarias se podran volver a ocupar este mes de Septiembre. Hay que
recordar que el proyecto solar proporcionará un ahorro de mas de $21 millones de dolares sobre
los siguentes 25 años!
La reconstrucción de la ladera de la prepa Alhambra HS esta avanazando. El proyecto trata los
problemas de asentamiento de la tierra e incluye arreglos a la pista de atletismo y reconstrución
de las canchas de tenis, se estima que el proyecto se completará este proximo Enero. Entre otros
proyectos se incluye la primera fase del Plan de Integracion Tecnológica que consiste en actualizar
el sistema de seguridad, teléfono e internet inalambrico por todo el distrito completo, al igual que
un nuevo Sistema de Manejo de Energia y remplazo de las bancas deportivas en la prepa AHS.
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AVANCE EN DISEÑO: El diseño de los proyectos restantes de la Primera Fase sigue

Grupo Google

avanzando. Alhambra HS Mejoramientos a las canchas de softball y el nuevo diseño de las aulas
de Artes Escénicas a la preparatoria se esta completando. Programado para construcción el verano
2013, este diseño poporcionará amplios espacios de aprendisaje para los programas de Drama
y Musica de la preparatoria. Las Juntas Elementary School: El diseño de la escuela primaria
mejorara la seguridad de los estudiantes y la apariencia de la escuela. Entre los mejoramientos se
incluyen nuevos sistemas solares, la renovacion de la cocina y reconstrucción a la fachada de la
escuela. El proyecto esta programado para construcción este siguente año del 2013.

https://groups.google.com/group/martinezusd

ANECDOTA DEL MES: Contratista, Solar City presento su proyecto de sistemas solares a los
estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela John Muir ES. Su presentación los ha inspirado a
producir libros y carteles para educar a los niños de primaria sobre las ventajas de la energia solar.
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