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MENSAJE DEL DIRECTOR PATZLAFF
30 de agosto de 2018
¡Nos gustó ver a muchos de ustedes anoche en nuestro nuevo plantel escolar! Conforme se familiarizan con
el ‘nuevo’ Navajo, verán los resultados de los esfuerzos espectaculares y continuos de transformar a Oak en
la escuela que será nuestra nueva sede hasta el otoño de 2019.
Ahora, a una semana desde que nos mudamos, me complace informarles que (y los invito a que lo vean por
ustedes mismos) las cosas se ponen mejor cada día: las aulas se ven como aulas, los estudiantes están
felices de estar aquí y nuestros sobresalientes maestros imparten su usual instrucción creativa.
Nuestro superintendente en funciones, Dr. John Kriekard, estuvo aquí la noche anterior para hablarnos sobre
el futuro de Navajo. Sus comentarios se resumen de la siguiente manera:

•

Lo que provocó el incendio del 22 de agosto en Navajo todavía no se ha determinado. No hay ninguna
especulación de que la causa haya sido un incendio provocado.

•

Los funcionarios de los inmuebles del Distrito estiman que costará por lo menos $3,500,000 reparar los
tres edificios de las aulas que se dañaron por el fuego, el humo y el agua.

•

El fuego dio como resultado la emanación de asbestos en el aire y en las superficies de los edificios
afectados.

•

La reducción de asbestos está en progreso. Las muestras aleatorias tomadas de los tres edificios
muestran un nivel inseguro para su ocupación.

•

La decisión que se tome de reparar los edificios dañados dependerá de la Junta Directiva del Distrito.
El Dr. Kriekard hará un resumen ante la Junta en su sesión de estudio a las 3 p.m. en el Anexo
Mohave del Distrito (MDA). Hoy no se tomarán decisiones sobre Navajo.

•

El futuro del plantel escolar de Navajo será parte de la discusión general que la Junta Directiva
promete hacer durante este otoño, a la vez que considera cuáles escuelas serán las siguientes en
reconstruirse con el bono del 2016.

•

Otra parte de la conversación será el cambio del sector demográfico del Distrito, y en dónde es posible
que vivan los futuros estudiantes. Se hablará de la consolidación de escuelas con una matrícula
inferior de 500 estudiantes. A principios de octubre, los consultores tienen como fecha establecida para
informar a la Junta sobre estos asuntos.

•

Si la Junta decide reconstruir Navajo, la construcción de la nueva escuela demoraría 18 meses desde
el momento en que se contrate a un arquitecto.

•

Ni la firma de arquitectos ni el consorcio para hacer las adquisiciones, que fueron parte de las
recientes controversias en torno a la reconstrucción de otra escuela del SUSD, serán parte de ningún
proyecto futuro para Navajo.

•

Restaurar el nivel anterior de tecnología de Navajo es una prioridad.

Su opinión sobre el futuro de Navajo es importante. Para participar y seguir el proceso público, por favor
vayan al susd.org para enterarse de los horarios y las agendas de la Junta Directiva y ver las reuniones.
Por último, seguimos haciendo ajustes a las rutas de los autobuses para brindarles opciones de cómo
transportar a sus hijos de ida y de vuelta a Oak todos los días. Gracias por su constante paciencia conforme
nos establecemos en nuestro nuevo hogar.
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