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Aviso de seguridad para padres – Proyectos de construcción del Bono 2016 
 

A partir del próximo año escolar (18-19), su hijo puede estar asistiendo a una de las 16 escuelas de EPISD en 
las que se comenzará una gran construcción como parte del programa del Bono 2016.  
Las escuelas afectadas por la construcción serán: Escuela Secundaria Andress, Escuela Secundaria Austin, 
Escuela Secundaria Burges, Escuela Secundaria Coronado, Escuela Secundaria El Paso, Escuela Secundaria 
Jefferson/Silva, Escuela Secundaria Irvin, Escuela Primaria Bradley, Escuela Primaria Collins, Escuela Primaria 
Crockett, Escuela Primaria Dowell, Escuela Primaria Hughey, Escuela Primaria Johnson, Escuela Intermedia 
Henderson, Escuela Intermedia MacArthur, Escuela Intermedia Ross, Escuela Intermedia Terrace Hills. 
EPISD, junto con sus socios de administración de bonos de Jacobs, está tomando medidas para asegurar que 
todas las zonas de construcción de nuestras escuelas sean seguras para todos los estudiantes, empleados y 
visitantes.  
A continuación se detalla información de seguridad de construcción de EPISD antes del comienzo del año 
escolar:  

• La	construcción	se	realizará	en	diferentes	áreas	de	la	escuela	de	acuerdo	con	un	plan	de	fases	creado	por	los	
administradores	de	la	escuela	y	el	contratista	general	de	la	escuela.			

• Las	áreas	de	trabajo	de	construcción	estarán	separadas	del	personal	y	de	los	estudiantes	a	través	de	cercado	y	
paneles	separadores.			

• Las	áreas	de	trabajo	estarán	protegidas	con	conos,	barreras,	carteles	de	advertencia	o,	si	es	necesario,	con	
empleados	de	construcción,	para	asegurar	que	las	áreas	de	trabajo	sean	seguras	para	los	estudiantes	y	el	
personal.			

• El	contratista	general	trabajará	para	asegurar	que	el	polvo	y	el	ruido	se	controlen	adecuadamente,	con	el	fin	de	
que	la	escuela	mantenga	los	horarios	de	enseñanza	sin	interrupciones.			

• Si	su	hijo	tiene	asma	o	fonofobia,	recomendamos	que	planifique	las	adaptaciones	con	el	administrador	de	su	
escuela	con	tiempo.	

Tenga en cuenta que durante la construcción las zonas para que los padres dejen a los hijos y los planes de 
evacuación de los estudiantes pueden cambiar de acuerdo con la fase de construcción.  EPISD, Jacobs, y los 
contratistas generales asegurarán que haya mapas e información en las escuelas de manera anticipada para que 
los padres, el personal y los estudiantes tengan conocimiento de los cambios. 
Dadas todas las diversas actividades de construcción que se realizarán en los próximos años, le pedimos que 
trabaje con nosotros para asegurar que mantengamos un entorno seguro y saludable.  Hable con su hijo acerca 
de ser cuidadoso en la escuela, de mantenerse alejado de las áreas de construcción, y de respetar las zonas, los 
trabajadores y los equipos de construcción. 
Juntos podemos asegurar que se mantenga y siga el mayor grado de procedimientos de seguridad, y que 
minimicemos las molestias para todos los involucrados. 
Esperamos comenzar los proyectos y brindar a los estudiantes entornos de aprendizaje del siglo XXI.  Si tiene 
preguntas acerca de la construcción en su escuela, visite el sitio web www.episd.org/episdbond2016 o envíe las 
preguntas por correo electrónico a episdbond@episd.org.  

Agradecemos de antemano su ayuda, paciencia y comprensión. 
 
Sincerely, 
 
Elizabeth Maldonado 
Elizabeth Maldonado 
Principal 
 


