
A la comunidad de aprendizaje de Aromas:

Queremos agradecer a la comunidad de Aromas por votar para aprobar la reautorización de la Medida 
M, que nos permite abordar problemas de seguridad y otros proyectos capitales en nuestras escuelas. 
Además de los proyectos financiados a través de los fondos de la Medida M, el Distrito también está 
avanzando con la implementación de un programa solar con la empresa Engie Services.

Inicialmente se planeó instalar la construcción solar en el estacionamiento de la Escuela Aromas. Las 
pruebas centrales revelaron que había licuefacción en el suelo que prohibía al Distrito seguir adelante 
con ese plan. Varias otras opciones fueron revisadas e investigadas antes de la colocación final, junto 
con mucha discusión en múltiples reuniones del Comité de Instalaciones, reuniones de la Junta y 
reuniones de padres. A través de estas discusiones y reuniones, se hizo evidente que solo había una 
solución factible para la instalación de los paneles solares, lo que requería el traslado del patio de recreo 
a su ubicación actual.

Entendemos que existen preguntas sobre la ubicación y construcción del nuevo patio de recreo. El 
progreso de los proyectos de construcción requiere un seguimiento constante y puede requerir ajustes a 
lo largo del camino. Algunas de las preguntas que se están presentando en la comunidad también se las 
están formulando al contratista por parte del distrito, la administración de la escuela y el personal. Por 
ejemplo, la posición actual del tobogán restringe la capacidad de los niños para usar el equipo de 
manera segura. La posición de la diapositiva ya se está discutiendo con el contratista. Además, la 
administración del distrito y de la escuela está discutiendo las barreras de privacidad y seguridad.

Históricamente, los niños siempre se han congregado y han pasado tiempo en la ubicación de la nueva 
estructura de juegos. El personal de la escuela Aromas siempre ha sido diligente en monitorear a los 
estudiantes en ese lugar. Debido al entorno social cambiante en el que nos encontramos, todo el 
personal recibe capacitación con regularidad para varios problemas de seguridad, ya que la seguridad es 
una de las principales prioridades del Distrito. Debido al cambio de ubicación del patio de recreo desde la 
parte trasera del campo hacia el frente, permitirá que los adultos supervisen más de cerca a los 
estudiantes en esa área durante el recreo diario y la hora del almuerzo.

El distrito y la administración de la escuela tienen en mente los mejores intereses de nuestros 
estudiantes. Continuaremos brindando el entorno más seguro posible, incluso mientras se produzcan 
cambios en el campus de la Escuela Aromas.

Lo invitamos a asistir a nuestras horas mensuales de café para el superintendente y el director que 
figuran en los sitios web de la escuela y el distrito. También le recomendamos que descargue la nueva 
aplicación del Distrito, que se puede configurar para notificar a los padres y miembros de la comunidad 
cuando se publique algo en los sitios web del Distrito y de la escuela. Puede descargar la aplicación del 
Distrito en la App Store de Apple para iPhones y Google Play para teléfonos Android.

Como siempre, estamos disponibles para sus preguntas en cualquier momento. Puede contactarnos en 
hhowell@asjusd.k12.ca.us (831.726.5100) y mhuntoon@asjusd.k12.ca.us (831.623.4500).

Respetuosamente,
Heather Howell, directora de la escuela Aromas
Michele Huntoon, superintendente, ASJUSD
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