
Hola TJ,  
 
gracias a su apoyo en 2016 para la emisión de bonos que DPS presentado, TJ estará 
viendo más de 3 millones dólares en actualizaciones y renovaciones a partir de esta 
primavera y continuando durante todo el verano. Quiero agradecer de nuevo a los 
padres, a los miembros de la comunidad y a los estudiantes que fueron parte del 
proceso de toma de decisiones para asegurar que se escucharan las voces de muchas 
partes interesadas al seleccionar estos proyectos. Estos son los proyectos que ya se 
han completado y/o están próximos: 
 

● Nuevo césped de campo (completado el otoño 2018)  
● nuevo stand de concesión con baños entre campos de béisbol/Softbol 

(Construcción iniciada marzo, 2019-terminando julio, 2019)  
● luces de campo (programado para completarse en el otoño de 2019)  
● lobby remodelar (construcción a partir del marzo, 2019-terminando agosto, 2019)  
● Library remodelar (construcción a partir de marzo, 2019 de agosto, 2019)  
● retráctil gimnasio reemplazo de pared (construcción a partir de marzo, 

2019-terminando abril, 2019) 
 
De nuestra recaudación de fondos de St. Jude este otoño pasado (aparte de los 
proyectos de bonos)-nuestro nuevo piso de gimnasio está programado para ser 
completado el 8 de abril! 
 
Como se puede ver que tenemos mucho que hacer en los próximos meses! Quiero 
asegurarles que he trabajado estrechamente con el Gerente de proyecto y la empresa 
constructora para asegurarme de que la instrucción no se interrumpa durante el 
período de construcción. Todo el trabajo realizado dentro del edificio en el vestíbulo y la 
biblioteca se realizará después del horario escolar hasta el descanso de verano. Parte 
de la remodelación del vestíbulo requerirá que el suelo de terrazo sea sacado (y 
reemplazado por un nuevo terrazo), pero este trabajo no debe afectar a los estudiantes 
y los visitantes acceden a la escuela a través de las puertas delanteras. 
 
El objetivo es que todo este trabajo se completará antes del inicio del año escolar 
2019-2020 (dedos cruzados)! 
 
que pases una muy buena semana. 
 
Mike Christoff 
  


