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Padres y Miembros de la Comunidad:  
 
El Distrito Escolar de Astoria (ASD) se encuentra en el proceso de evaluación de nuestras instalaciones escolares. 
Hemos recibido subvenciones para iniciar el proceso y hemos contratado BLR&B Architects para completar una 
evaluación de las instalaciones y un plan de instalaciones de largo alcance.  
 
Durante el año escolar 2017-2018, los arquitectos trabajaron con el personal escolar y un comité que incluye a 
miembros de la comunidad, personal y padres para revisar la investigación educativa sobre las instalaciones y el 
aprendizaje estudiantil, y revisar a fondo la seguridad de nuestras instalaciones escolares y las necesidades 
actuales.  
 
En 2000, la comunidad de Astoria aprobó un bono para las mejoras de las instalaciones del distrito. Está por 
vencer en 2020. La Junta Directiva de ASD tomará una decisión en la primavera de 2018 sobre si se ofrece o no un 
bono el próximo año escolar. 
 
Como parte de este proceso, estamos pidiendo información de la comunidad. Antes de la decisión de la Junta 
Directiva en la primavera, hay dos oportunidades planificadas para que la comunidad asista, aprenda y comparta 
sobre las instalaciones actuales del distrito:  
 
El miércoles, 21 de febrero 2018 estaremos recorriendo las instalaciones escolares como parte de una 
reunión especial de la junta escolar. La gira comenzará en Astoria High School. Los asistentes serán 
transportados a Astor Elementary y Astoria Middle School. Por favor reunirse en la biblioteca de Astoria 
High School a las 5:30 pm. 
 
El jueves, 22 de febrero de 2018 a las 5:30 p.m., habrá un evento de compromiso con las instalaciones 
comunitarias en Astoria Middle School. Los arquitectos ofrecerán una breve presentación y dirigirán una 
discusión para recibir comentarios de los miembros de la comunidad sobre nuestras instalaciones 
escolares. Como parte del evento, se proporcionarán otras actividades y conocimientos sobre las 
instalaciones. La cena y el cuidado de niños se proporcionarán sin cargo. Toda la información se 
proporcionará en inglés y español en ambos eventos.  
 
Nuestras instalaciones escolares son una parte integral del aprendizaje de los estudiantes. Es vital que el Distrito 
reciba aportes de la comunidad mientras revisamos las necesidades actuales del distrito. Espero con interés 
escuchar de usted el 21 y 22 de febrero.   
 

Atentamente,  

 
 
Craig Hoppes  
Superintendente 
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