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DIEZ DE LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
CALEXICO AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 4 DE ABRIL
REABRIRÁN EL MIÉRCOLES 5 DE MAYO
CALEXICO – Diez de las 12 escuelas del distrito escolar unificado de Calexico afectadas
por el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió la zona el 4 de abril se reabrirán el
miércoles, anunció hoy la CUSD Superintendente Dr. Christina Luna.
"El trabajo para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal se ha completado
en todas las escuelas en el distrito excepto Preparatoria de Calexico y Primaria
Jefferson," dijo la Dr. Luna. "Debido a los fuertes vientos que han disminuido los
esfuerzos del equipo de trabajo para reducir el riesgo de asbesto que el terremoto ha
creado en la Preparatoria de Calexico y la Primaria Jefferson, no podemos abrir estas
escuelas en este momento".
“Entendemos la frustración de los estudiantes, padres y maestros a lo largo del tiempo
que ha tomado para reanudar las clases," añadió la Dr. Luna. "Desde que ocurrió el
terremoto, la seguridad de los estudiantes y el personal así como lograr el regreso de los
estudiantes a clases han sido nuestras máximas prioridades".
Si el tiempo lo permite los equipos de trabajo de reducción de asbesto estarán trabajando
horario extendido para eliminar cualquier peligro restante para que los contratistas
puedan hacer las reparaciones y los estudiantes puedan reanudar las clases.
"Esperamos reanudar las clases en la Preparatoria de Calexico para el 10 de mayo y
finalizar planes para la Primaria Jefferson a más tardar esta semana," dijo la Dr. Luna.
El terremoto dañó las 12 escuelas del Distrito, así como el edificio de la administración
de CUSD. Reparaciones adicionales, incluyendo el trabajo en la piscina y los salones de
clase del área profesionales de la Preparatoria Calexico y la sustitución de sofitos
dañados en la Preparatoria de Calexico, Secundaria De Anza y Primarias Jefferson y
Mains, se llevará a cabo este verano.
Dr. Luna también anunció que el servicio de alimentos se proveerá para los estudiantes
de la escuela Preparatoria de Calexico y Primaria Jefferson en el Centro Comunitario de
Calexico empezando el martes 4 de abril y continuando allí hasta que reanuda la escuela
para los estudiantes. También dijo que el martes será el último día que el servicio de
alimentos se ofrecerá a la Comunidad y disponible sólo en el Centro Comunitario.
Información está disponible llamando al 760-768-3897.

