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Estimados Padres,
Asunto: Próximas Actividades de Construcción a lo largo de la calle Market y Main de la Medida C Bond.
Esta carta es para informarles que el Distrito Escolar Unificado de Soledad y Blach Construction iniciaran la construcción el 1º de febrero 2016, a lo largo de la calle Market y calle Main.
Ubicación del Proyecto: Los límites de la construcción se muestran en la imagen aérea a continuación:

Horario Anticipado de la Construcción
 Bajada/subida del autobús para los estudiantes de la Escuela Main Street en la calle Benito a partir del
25 de enero de 2016.
 Duración de la construcción en general: 18 meses, a partir de febrero 2016.
 Días de construcción: lunes a viernes, de vez en cuando los fines de semana, cuando sea necesario.
 Horario de construcción: Generalmente de las 8:00 a.m.-5:00 p.m. Ningún trabajo que interfiera con el
trafico publico se iniciara antes de las 9:00 am. o después de las 3:00 pm.
Con quien comunicarse durante la construcción:
Distrito Escolar Unificado de Soledad:
Numero Telefónico de la Oficina: (831) 678-2180
Correo Electrónico: fnieto@soledad.k12.ca.us
Mientras el Distrito se esfuerza continuamente para minimizar el impacto de la construcción en los vecindarios
inmediatos, también, reconocemos la posibilidad del aumento del los niveles de ruido durante la construcción
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debido a la necesidad de la maquinaria pesada de construcción y el equipo especializado. Además, la calle Main
puede cerrarse en ciertos días. Le pedimos a la comunidad que por favor busque otras rutas alternativas por la
mañana y después de escuela para evitar la calle Market y Main.
Al Distrito le gustaría darle las gracias de antemano por su comprensión y paciencia durante la construcción del
proyecto para la Nueva Escuela Main Street.
Si usted tiene alguna pregunta general sobre este proyecto, por favor de ponerse en contacto con Fernando Nieto, Director de Instalaciones o Julia De La Torre, Secretaria del Proyecto al 831-678-2180.

