26 de agosto del 2018
Estimada comunidad Greenvalley:
Reciban un cordial saludo, el motivo de este comunicado es para informales la situación de la calle
camino real Santa Clara.
El día viernes tuvimos una reunión con el C. Leoncio Paisano Arias, presidente municipal de san
Andrés Cholula en la cual estuvieron vecinos y propietarios ejidales, el tema a tratar fue el reanudar las
obras de la calle. Desafortunadamente no se pudo llegar a un acuerdo, ya que los propietarios ejidales
quieren que todas sus peticiones queden por escrito. El día miércoles nos reuniremos nuevamente con el
Presidente Municipal para hacerle llegar estas peticiones.
Cabe destacar que todos están interesados en las mejoras de la calle, sin embargo hay intereses
políticos de por medio lo cual hace difícil que todos los propietarios lleguen a un acuerdo.
El día miércoles tendremos la resolución de lo que pasará en la calle camino real a Santa Clara, en
caso de que no se continúen con las obras el gobierno municipal se ha comprometido a cerrar las zanjas y
dejar la calle en condiciones transitables.
Agradecemos su apoyo y comprensión a estas situaciones esperando que en breve puedan retomar
la vialidad de la forma que se realizó el ciclo anterior.
Así mismo les pedimos seguir respetando el circuito que se ha establecido a la hora de entrada y
salida, recordándoles no estacionarse en doble fila ni en los espacios que están frente del colegio e ir a una
velocidad de 20 kilómetros por hora.
Les pedimos a los padres de familia de la sección de primaria no hacer fila anticipadamente ya que esto
entorpece la salida de nivel preescolar, la fila para primaria inicia 2:20 pm. Agradecemos su apoyo de no
estacionarse antes de la hora señalada, de lo contrario nos veremos en la penosa necesidad de pedirles que
circulen.
Sin mas por el momento agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración
ATENTAMENTE
Consejo directivo Greenvalley School.

