
Estimados Padres/Guardianes y Personal de Willowridge, 

 

Estamos en nuestra tercera semana de escuela después de haber tenido un reinicio exitoso al año escolar 

2017-18 después del huracán Harvey. Esto definitivamente ha sido un comienzo desafiante para el año 

escolar de nuestras Águilas de WHS, con la limpieza de moho ocurriendo en nuestra escuela y el cierre 

del Distrito después de la tormenta. A través de todo esto, nuestras Águilas se han elevado por encima de 

la adversidad con verdadera clase y carácter. 

 

Estoy escribiendo para informarle de los últimos desarrollos en el proceso de limpieza de moho en 

Willowridge. Como recuerdan, los expertos ambientales han estado dedicando 24 horas al día para 

completar el proceso de limpieza de nuestra escuela. Nos damos cuenta de que este ha sido un proceso 

largo y podemos asegurarles que valdrá la pena esperar cuando pronto recibamos a los estudiantes y al 

personal de vuelta a nuestra escuela. 

 

Estamos felices de anunciar que estamos a unos pasos de la reapertura de WHS. El personal de las 

instalaciones completó el proceso de limpieza el 8 de septiembre y ahora están muy involucrados en el 

proceso de restauración, que consiste en reemplazar pisos, tejas y paneles de yeso, así como pintar 

paredes, reemplazar el mobiliario/equipo de instrucción y completar el trabajo de HVAC. 

 

Después del trabajo de remediación, un contratista llevó a cabo una inspección en el sistema HVAC para 

determinar lo que pudo haber contribuido al aumento de la humedad durante el verano, cuando comenzó 

el crecimiento del moho. Durante esta inspección, encontraron que los enfriadores no funcionaban a plena 

capacidad, y al menos tres tenían que ser reemplazados. Todo este proceso ha cambiado el alcance de los 

trabajos de restauración, así como el plazo de terminación. Estábamos planeando volver a entrar en 

nuestro edificio antes de las vacaciones de invierno. Sin embargo, dada la extensión del trabajo de HVAC 

que se necesita y la demora causada por el huracán, esperamos volver a entrar en el edificio 

inmediatamente después de las vacaciones de invierno, al comienzo del semestre de primavera, enero de 

2018. 

 

¡Por el lado positivo, cuando todo el trabajo esté terminado, las inspecciones se aprueben, y las 

tripulaciones han recolectado su equipo y avanzado, vamos a celebrar nuestro regreso al edificio recién 

restaurado con una ceremonia de corte de cinta comunitaria del tamaño de Texas, contará con nuestra 

ponderosa Banda de Aguilas, porristas, equipo de la danza y mucho más! Busque los detalles a medida 

que iniciamos el proceso de planificación. Aunque el edificio tendrá la misma planta y las paredes, todo 

dentro será nuevo, incluyendo el sistema de aire acondicionado. Y eso, mis amigos, definitivamente vale 

la pena esperar. 

 

Sinceramente, 

 

Thomas Graham 

Director de WHS 

 


