
	  	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
Atenciones	  padres	  de	  los	  bobcats	  de	  Brookhollow:	  
	  
Deseo	  que	  estén	  disfrutando	  su	  verano.	  Mientras	  nos	  preparamos	  para	  un	  emocionante	  año	  
escolar	  2016-‐17	  en	  todo	  el	  distrito	  de	  Pflugerville,	  quiero	  asegurarme	  de	  que	  usted	  esté	  
enterado	  de	  muchas	  remodelaciones	  que	  se	  han	  o	  se	  están	  llevando	  a	  cabo	  en	  la	  Escuela	  
Primaria	  Brookhollow.	  
	  
Además	  de	  construir	  dos	  nuevas	  escuelas	  que	  abrirán	  sus	  puertas	  en	  el	  año	  2017,	  nuestro	  
bono	  de	  afianzamiento	  del	  2014	  ha	  permitido	  renovaciones	  y	  mejoras	  fundamentales	  que	  
mejoran	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje	  de	  nuestros	  estudiantes.	  
	  
En	  concreto,	  durante	  el	  último	  año	  y	  medio,	  hemos	  realizado	  lo	  siguiente	  en	  la	  Primaria	  
Brookhollow:	  
	  
	  

•	  nuevo	  vestíbulo	  de	  seguridad	  y	  entrada	  
•	  nuevas	  cortinas	  para	  el	  escenario	  

	  
Este	  verano,	  ya	  se	  han	  realizado	  los	  siguientes	  proyectos	  o	  pronto	  se	  terminarán:	  
	  
	   •	  revestimiento	  de	  techo	  	  
	   •	  nuevos	  pisos	  o	  alfombra,	  pintura	  y	  baldosas	  de	  techo	  
	  
Nos	  sentimos	  honrados	  de	  que	  PfISD	  sea	  un	  distrito	  de	  destino	  para	  muchas	  familias,	  y	  que	  
nuestra	  comunidad	  apoya	  el	  referéndum	  de	  bonos	  para	  asegurar	  mejoras	  que	  son	  cruciales	  
para	  el	  éxito	  y	  la	  seguridad	  de	  nuestros	  estudiantes.	  	  
	  
No	  me	  cabe	  duda	  que	  el	  próximo	  año	  será	  mejor	  aún	  para	  nuestra	  escuela.	  Nuestro	  
personal	  está	  deseoso	  de	  que	  llegue	  el	  23	  de	  agosto	  –	  ¡y	  recibir	  a	  nuestros	  estudiantes!	  Si	  
usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  acerca	  de	  los	  proyectos	  mencionados,	  o	  cualquier	  otro	  asunto,	  
por	  favor	  no	  dude	  en	  escribirme.	  Si	  desea	  ver	  la	  lista	  completa	  de	  proyectos	  de	  bonos	  de	  
PfISD,	  incluyendo	  fotografías,	  por	  favor	  visite	  www.pfisdbond.net.	  Además,	  puede	  ver	  una	  
lista	  de	  fechas	  próximas	  de	  importantes	  eventos	  escolares	  en	  www.pfisd.net/Page/2.	  
	  
Atentamente,	  
	  
	  
Lisa	  Harris	  
Directora	  
Escuela	  Primaria	  Brookhollow	  


