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6 de diciembre, 2018 

Estimadas familias Buffalo de Navajo: 

¡Les escribo para darles la información más actualizada sobre nuestro plantel escolar de Granite Reef y estoy 
feliz de poder decirles que todas son buenas noticias! 

La primera de tres etapas del trabajo que había que hacer para que podamos regresar, la cual es completar 
la limpieza de emergencia y la descontaminación de los muebles de la escuela, la terminaron hace dos 
semanas.  Sé que parece que esta primera etapa ha tomado mucho tiempo, pero el proceso de eliminación 
de asbesto de todas las superficies no porosas que todavía se podían salvar después del incendio de agosto, 
es lenta y metódica.  Todos queríamos estar seguros de que el trabajo se llevara a cabo correctamente para 
que podamos usar otra vez esos escritorios, mesas y sillas.  

La segunda etapa es llevar a cabo el trabajo de quitar los materiales del edificio contaminados por los 
asbestos y el hacer una descontaminación completa de los edificios A (la oficina), B (donde comenzó el 
fuego) y C (las aulas).  Esto significa que con mucho cuidado hay que quitar piezas del techo, las lámparas 
de techo, los conductos eléctricos, los canales HVAC, las alfombras, etcétera.  Los contratistas ya le han 
presentado sus ofertas a la aseguradora para llevar a cabo esta labor.  La próxima semana, la compañía de 
seguros elegirá a un contratista. Se espera que el trabajo comience casi inmediatamente y se estima que 
dure hasta mediados del mes de febrero de 2019. 

También durante la segunda etapa, el Distrito consultará con ustedes: nuestra comunidad de Navajo, el 
personal de la escuela y conmigo con el objeto de saber lo que pensamos sobre cómo deben lucir el interior 
de los edificios restaurados. A los departamentos internos del SUSD, como el de IT, también se les 
preguntará lo que necesitan para restaurar y mejorar la oficina de Navajo. 

También en el transcurso de este período nos enteraremos si el Distrito actualizará los sistemas mecánicos y 
de seguridad de la escuela. Los oficiales de los servicios de las instalaciones del Distrito y los contratistas 
que escogió la compañía de seguros para llevar a cabo la tercera etapa de la restauración de Navajo, ayer se 
reunieron con los funcionarios de la ciudad de Scottsdale para saber si hay trabajo adicional que debe 
llevarse a cabo para actualizar los códigos del edificio y de seguridad de Navajo. 

Por último, la tercera etapa, la restauración por sí misma, se espera que empiece a mediados del mes de 
febrero de 2019. ¡Nuestro superintendente, el Dr. John Kriekard dijo que desea tenernos de regreso en 
nuestra escuela de Granite Reef alrededor de esta fecha el próximo año!   

Gracias por su paciencia, hasta el momento y por el resto del tiempo que nos queda. Comprendo sus 
frustraciones. Ahora sé que cuando manejaron por Navajo en semanas recientes, les parecía como si nada 
estuvieran pasando, sin embargo, muchísimo se ha llevado a cabo en las áreas no visibles desde la calle. El 
SUSD verdaderamente toma en cuenta nuestro espíritu escolar Buffalo de Navajo y están trabajando muy 
duro todos los días para regresarnos a casa.  

Gracias, 

Matt Patzlaff 
Orgulloso Director de Navajo 
mpatzlaff@susd.org 
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