Estimadas familias y comunidad de Buffalo Creek Elementary:
¡Como saben, nuestra escuela se benefició de mejoras edilicias como parte del Programa de Bonos 2017
del SBISD! De acuerdo con el cronograma del proyecto, pronto comenzaremos la fase de planificación
de este proyecto. Si bien el distrito ha desarrollado Especificaciones Educativas y Estándares de Diseño
que rigen todos los programas de bonos, pronto formaremos un Equipo de Asesoramiento de Proyecto
(PAT) para trabajar directamente con Huckaby, los arquitectos asignados a nuestro proyecto.
Guiado por las pautas del Superintendente (ver adjunto), el PAT actuará como comunicador de y para la
comunidad durante el diseño de planos y la fase de desarrollo del proyecto, y participará en debates con
el fin de obtener recomendaciones para nuestro nuevo campus. Una vez que pasemos a la fase de
documentación de construcción, la tarea del PAT habrá concluido.
La membresía del PAT constará de:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

El Director del escuela
Los miembros del Equipo de Mejoras del Campus que se encuentren al día con sus obligaciones
en el momento en que se presente el PAT
El Subdirector del escuela
El Presidente del PTA (se la escuela tiene PTA)
2 padres elegidos por lotería (un padre adicional elegidos por lotería para escuelas que no
tienen PTA)
2 miembros del personal elegidos por la lotería
2 estudiantes elegidos por la lotería (escuela intermedia/secundaria únicamente)
1 representante de cada Asociación de Propietarios de Viviendas que reciban servicios de la
escuela y, si la escuela está situada dentro de un barrio de Memorial Village, un representante
del barrio
1 representante de comercio local

En este momento, se han planificado 4 (fechas ver adjunto) reuniones del PAT. Publicaremos las
agendas y minutas en nuestro sitio web.
Si le interesa participar como padre representante, complete esta breve Aplicación para el Sorteo del
Equipo de Asesoramiento de Proyecto (aplicación adjunto).
La lotería se realizará martes, 4 de septiembre a las 9 de la mañana en la recepción. Notificaremos los
ganadores de la lotería antes del fin de día el 5 de septiembre.
Estamos muy entusiasmados por el comienzo del trabajo en nuestra escuela. Manténgase informado
sobre el proyecto de bonos de nuestra escuela y síganos en las redes sociales @....
Atentamente,
Director

