Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) están comenzando la Fase de Diseño
Esquemático para un proyecto de capital aprobado en tu vecindario.
Este aviso es para informarle sobre la sesión de trabajo comunitario de Schematic Design programada
para la reapertura de Charles W. Woodward High School. MCPS le extiende una invitación para
participar en este proceso. Si bien todos están invitados, se alienta a la comunidad a enviar representantes
de sus respectivas calles, áreas y asociaciones. El material de presentación será el mismo de la sesión de
trabajo de la comunidad escolar programada 9 días antes de esta sesión de trabajo, pero esta sesión de
trabajo es para los vecinos y comunidades adyacentes. Todos los presentes tendrán la oportunidad de
escuchar sobre el proyecto propuesto.
El propósito de la sesión de trabajo es emerger y discutir ideas en el desarrollo de un diseño preliminar
para determinar las relaciones espaciales dentro del sitio, el flujo de peatones y tráfico del sitio y cómo el
proyecto afectará a la comunidad en general.
Los participantes incluirán representantes de las asociaciones de propietarios de viviendas, vecinos,
agencias gubernamentales, arquitectos de diseño y personal de la División de Construcción y División de
Planificación de Capital de MCPS.
La fecha y hora de la sesión de trabajo se muestran a continuación. La sesión de trabajo está programada
en la noche para permitir la máxima participación de la comunidad.
Los servicios de intérprete de lenguaje de señas se proporcionarán previa solicitud con aviso con la mayor
anticipación posible pero no menos de 5 días hábiles antes del evento. Si necesita este u otros servicios o
ayudas para participar en esta actividad, llame a la Sra. Shiho Shibasaki, gerente de proyectos, División
de Construcción, al 240-314-1000 de voz; Los usuarios de TTY deben llamar a Maryland Relay (711) o
enviar un correo electrónico a Shiho_C_Shibasaki@mcpsmd.org. Tomar estos pasos nos ayudará a tener
tiempo suficiente para satisfacer mejor sus necesidades.
Gracias.
Diseño esquemático para la escuela secundaria Charles W. Woodward
Proyecto de reapertura
Horario de sesiones de trabajo
Sesión de trabajo comunitario
3 de octubre de 2019 a las 5:30 p.m.
Lugar de reunión: cafetería de la escuela secundaria Tilden

Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con
Sra. Shiho Shibasaki, gerente de proyecto en 240-314-1000

