8 de agosto de 2019
Familias y comunidad de Bowie:
Estamos muy cerca de empezar otro año en la Escuela Preparatoria James Bowie y esperamos que todos
hayan tenido un verano relajado y divertido. Si han visitado la escuela recientemente, estamos seguros
de que ya vieron la primera fase del trabajo que se necesita para crear los espacios de aprendizaje y
estacionamiento del siglo XXI en nuestra escuela.
Queremos actualizarlos con la información acerca de cómo les afectará la construcción a ustedes y a sus
hijos este año. Sabemos que este año habrá inconvenientes mientras modernizamos nuestra escuela.
Apreciamos su continuo apoyo y paciencia a medida que trabajamos para mejorar Bowie para nuestros
estudiantes, personal y comunidad.
Como parte del programa del bono de 2017 del Austin ISD, Bowie obtendrá el mejoramiento de las
instalaciones del estacionamiento, así como adiciones y renovaciones a las de deportes y bellas artes. La
primera fase de construcción, que se inició este verano, incluye la construcción del nuevo
estacionamiento techado y el mejoramiento de los estacionamientos actuales. La construcción del
nuevo estacionamiento techado limitará de manera significativa el estacionamiento para los estudiantes
durante el ciclo escolar 2019-20.
En un esfuerzo para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, así como para limitar el
tráfico en el plantel, se les anima a los estudiantes para que caminen, tomen el autobús o se transporten
en bicicleta cuando les sea posible. Los estudiantes que han recibido permisos para manejar vehículos
personales y estacionarse en el plantel, estarán restringidos al estacionamiento que fueron asignados:
 Lote A *(lote en la escuela)
 Lote B (lote de la Iglesia Luterana Bethany)
 Lote C (lote más distante ubicado en la Iglesia Bautista Westoak Woods)
*Debido a la construcción en proceso, los estudiantes que recibieron permiso de estacionarse en el
lote A, tendrán que estacionarse temporalmente en la Iglesia Luterana Bethany al inicio del ciclo
escolar. Esta es una solución a corto plazo mientras haya construcción en el lugar y se espera que
termine para el Día del Trabajo. Esto afectará a 130 estudiantes que han sido asignados al lote de
estacionamiento renovado recientemente en la Escuela Preparatoria James Bowie.
Los estudiantes que no tienen un permiso no pueden estacionar en ninguno de estos tres lotes.
Queremos agradecerles a nuestros socios, la Iglesia Luterana Bethany y la Iglesia Bautista Westoak
Woods, por trabajar con la Escuela Preparatoria James Bowie para permitirles usar esos lotes a los
estudiantes. Nuestros socios hicieron un gran esfuerzo para garantizar que nuestros estudiantes tengan
un lugar seguro para estacionarse y agradecemos su pronta respuesta para brindar soluciones de
estacionamiento temporales.

Para obtener información más amplia sobre los planes de transporte, incluyendo el flujo del
tráfico y lugares de estacionamiento, por favor, vean el mapa adjunto.
Respetuosamente,

Craig S. Shapiro, doctor en Educación
Superintendente adjunto de escuelas preparatorias
Matías Segura, ingeniero profesional, magíster en Administración de Negocios
Director de operaciones

