
A nuestra comunidad de la escuela secundaria Willowridge,

Estoy escribiendo para compartir los planes de Fort Bend ISD para los estudiantes y miembros  
del personal de la Escuela Secundaria Willowridge (WHS) para el comienzo del año escolar  
2017-18, mientras los esfuerzos de limpieza continúan en la escuela. Hemos estado trabajando  
muy cercanamente con el Director, Thomas Graham, para asegurarnos de que nuestro personal  
y los estudiantes puedan tener un inicio exitoso del año escolar con la menor interrupción posible  
a su aprendizaje.

Nuestro objetivo es disminuir el impacto a nuestro trabajo básico de enseñanza y aprendizaje. Consecuentemente, 
después de mucha discusión con líderes del distrito, miembros de la comunidad, y de Willowridge, hemos 
determinado que los estudiantes y miembros del personal de Willowridge comenzarán el año escolar en la 
Escuela Secundaria Thurgood Marshall (MHS). Los directores Thomas Graham y Alfred Holland están colaborando 
cercanamente para asegurar que las necesidades del personal y de los estudiantes de ambas escuelas sean la 
prioridad y que todos los estudiantes puedan beneficiar de un ambiente de aprendizaje seguro y lleno de apoyo. 
La seguridad de nuestros estudiantes es primordial, y ambos líderes están trabajando juntos para crear unidad y 
camaradería antes del año escolar.

La decisión de trasladar temporalmente a estudiantes y personal de Willowridge a Marshall se basa en varios factores, 
como la proximidad, la disponibilidad de espacio y las relaciones positivas que ya existen entre los estudiantes y el 
personal de las dos escuelas. Nuestros líderes del distrito y ambos colegios consideraron varias opciones, incluyendo 
planteles que son propiedad de FBISD y otros en la comunidad. El dialogo que ambos directores tuvieron con su 
personal y con varios miembros de la comunidad, confirmo nuestra creencia que mantener a todos los estudiantes 
y al personal de Willowridge juntos en el mismo edificio proporciona el mejor ambiente de aprendizaje, y a la vez 
es preferible a dividir a los estudiantes por niveles en otras instalaciones o planteles. Nos damos cuenta de que este 
movimiento será un gran ajuste para todos los involucrados, y queremos que sepan que estamos comprometidos 
a hacer que funcione tanto para los equipos de WHS como de MHS. A medida que los estudiantes y el personal de 
WHS comienzan la escuela en el plantel de Marshall, el proceso de remediación y recuperación del moho en WHS 
continuará las 24 horas del día hasta que las puertas de la escuela vuelvan a abrirse. La escuela secundaria Willowridge 
se reabrirá desinfectada, transformada y con nuevo vigor. Mientras tanto, continuaremos actualizando la página web 
de WHS Remedio para el Moho. 

Quiero invitarlos a una reunión de ayuntamiento y celebración el próximo miércoles, 16 de agosto en la Escuela 
Secundaria Marshall a las 7:00 p.m. Este evento es para que la comunidad tenga la oportunidad de aprender más 
sobre los esfuerzos de remediación y obtener respuestas a sus preguntas. También celebraremos la manera en que 
las comunidades de Marshall y Willowridge se están asociando para estar al servicio de las necesidades de TODOS 
los estudiantes, ¡así que prepárense para divertirse un poco!

Nuevamente, agradezco su colaboración y paciencia. La escuela secundaria Willowridge tiene toda nuestra atención y 
apoyo, y estamos esperando un exitoso año escolar 2017-18. 

Sinceramente, 

Charles Dupre 

Para obtener más información: Por favor, haga clic aquí para el anuncio de video de hoy, que incluye comentarios 
de nuestros directores de Marshall y Willowridge. Como recordatorio, también puede visitar www.fortbendisd.com/
whsmoldremediation para obtener más información.

https://www.youtube.com/watch?v=iemdKgOxh2o&feature=youtu.be
http://www.fortbendisd.com/whsmoldremediation
http://www.fortbendisd.com/whsmoldremediation

