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Estimados padres y estudiantes de la Escuela Preparatoria Sharpstown: 
 
 
El semestre está por terminar y quiero aprovechar este momento para darles buenas noticias. La 
construcción de nuestro edificio nuevo está casi completa. Pronto seremos dueños de las hermosas 
y modernas instalaciones que se construyeron gracias al Programa de Bonos 2012. 
 
Son momentos muy emocionantes para nuestra comunidad. Nuestra nueva escuela les proporcionará 
un ambiente de aprendizaje a nuestros estudiantes y será motivo de orgullo en nuestra comunidad 
para muchas generaciones.  
 
Después de las vacaciones decembrinas, la nueva Escuela Preparatoria Sharpstown abrirá sus 
puertas cuando se reanuden las clases el lunes, 8 de enero de 2018. Pero antes de que comencemos 
las clases en el edificio nuevo me gustaría que todos nos reuniésemos por última vez en el antiguo 
edificio. 
 
Cuando se construyó el edificio en 1969, los estudiantes caminaron de la antigua Preparatoria 
Sharpstown a su edificio nuevo. Me gustaría hacer lo mismo. Cuando vengan a la escuela el 8 de 
enero, por favor diríjanse al antiguo edificio y repórtense en su salón de clases de primer periodo para 
recoger su nuevo horario. Una vez que se repartan los horarios, caminaremos todos juntos a nuestra 
escuela nueva.  
 
A partir de entonces, asistiremos a las clases en nuestro edificio nuevo. El horario escolar seguirá 
siendo de lunes a viernes, de 7:40 a.m. a 3:20 p.m. 
 
Ya que comenzaremos el día en una parte y terminaremos en otra, los autobuses dejarán a los 
alumnos por la mañana en el antiguo edificio pero los recogerán en el carril de autobuses del nuevo 
edificio. El transporte en auto funcionará del mismo modo: en la mañana los autos dejarán a los 
estudiantes en frente del antiguo edificio y los recogerán en el carril de autos del nuevo edificio. Por 
favor tomen en cuenta que los autobuses y los autos utilizarán la misma vía: el carril derecho 
es para los autobuses y el carril izquierdo es para autos. La entrada es por Braeburn Valley 
Drive. El carril de Bissonnet es solamente para salir de la escuela.  
 
El estacionamiento para el personal y los visitantes seguirá ubicado en el antiguo edificio en 
Bonhomme Road. Los estudiantes deben estacionarse sobre Braeburn Valley Drive hasta que se 
termine de construir el estacionamiento para estudiantes. No hay estacionamiento para los 
estudiantes en la escuela.  
 
Como siempre, todos los padres y las personas que visitan la escuela deberán utilizar la entrada 
principal para registrarse con el personal escolar antes de entrar al edificio.  
 
Espero que estén tan emocionados como lo estoy yo de mudarnos al nuevo edificio. Realmente es 
un momento sumamente importante para nuestra comunidad escolar. Si tienen alguna pregunta antes 
de las vacaciones, no duden en comunicarse a la oficina principal al 713-771-7215. Les deseo felices 
fiestas. Será un gusto verlos el próximo año.  
 
 
Atentamente, 
 
Dan De Leon, director 
Escuela Preparatoria Sharpstown 

 


