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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CALEXICO
"LAS TRES " ERRES”
RECUPERACIÓN - RECONSTRUCCIÓN - REAPERTURA KERMES DE REAPERTURA DE ESCUELAS
CALEXICO-“¡ Es un día feliz! Los estudiantes y el personal están emocionados de
volver a la escuela después de un largo proceso de reconstrucción de nuestros planteles.
Aun hay algunos trabajos por hacer, especialmente en lo que respecta a la escuela
primaria Jefferson y preparatoria de Calexico, sin embargo, estamos al corriente con lo
planeado y esos planteles están programados tentativamente para abrir la semana del 10
de mayo”, anunció hoy la Dra. Christina Luna, Superintendente del Distrito Escolar
Unificado de Calexico.
Se ha colocado una carta de Autorización de Entrada a los Planteles Escolares firmado
por Jesse Douglas Hartline – Inspector Clase I de D.S.A, en cada plantel que ha sido
aprobado. Las reparaciones y los procedimientos de reducción de asbesto continuarán en
la primaria Jefferson y en la preparatoria de Calexico. Para información de la comunidad,
el último día que se proporcionarán los servicios de alimentos para los estudiantes de
Jefferson y de la preparatoria de Calexico será el viernes, 7 de Mayo, 2010.
“Nuestra preocupación por la seguridad de los estudiantes y del personal ha sido nuestra
prioridad, y ahora con el arduo trabajo de nuestro personal, de los contratistas y del
departamento de mantenimiento, la mayoría de nuestras escuelas están listas. Esto es, en
verdad, un evento que celebrar”, comentó la Dra. Luna.
El Distrito Escolar Unificado de Calexico invita a toda la ciudad de Calexico a celebrar la
reapertura de diez de las doce escuelas. Dicha celebración se llevará a cabo en el Parque
Crummett y Calle Octava, el viernes, 7 de Mayo, 2010, de 6:00 a 10:00 p.m. La kermés
del Distrito Escolar Unificado de Calexico de Las Tres “Erres”, “Recuperar-ReconstruirReabrir” ofrecerá presentaciones de artistas locales incluyendo ensambles del grupo
escolar de danza y de la banda escolar, rock local y bandas latinas, actividades familiares,
y artistas sorpresa! El apoyo de la comunidad es de gran importancia ya que con ello se
inculcará el espíritu estudiantil y ayudará a recabar fondos para cada plantel escolar. La
kermés también contará con un jardín de manualidades para niños(as), payasos, pinta
caras, un centro de actividades, así como con comida y refrescos. Venga a celebrar las 3
Erres y con ello nos ayudará a que esta sea nuestra primera celebración anual!

