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“Developing Learning Capacity Every Day” 

22 de mayo de 2017 
 
 
Padres y estudiantes de la Preparatoria Milby: 
 

El ciclo escolar está por terminar, pero quiero aprovechar este momento para 
informarles sobre algunos de los cambios que están por venir y compartirles 
buenas noticias. 
Como ustedes sabrán, hace tres años nos mudamos temporalmente a otro sitio 
mientras se llevaba a cabo la construcción de nuestra nueva escuela bajo el Programa 
de Bonos 2012. Actualmente, nos encontramos en la última etapa del proyecto. Me 
entusiasma anunciarles que regresaremos a nuestro campus ubicado en 1601 
Broadway St., el lunes, 28 de agosto de 2017, para comenzar el año escolar 2017-
2018.  
 
Es una época muy emocionante para la comunidad de Milby. Es el inicio de una nueva 
era para nuestros estudiantes. Contaremos con un ambiente de aprendizaje moderno 
para respaldar nuestras carreras técnicas y programas académicos y tendremos 
espacio para brindarles más apoyo académico a nuestros estudiantes.  
 
Además, tendremos una nueva piscina de competencias que utilizaremos para las 
clases de educación física, el equipo de natación, y el programa de robótica bajo el 
agua. La piscina se terminará de construir hasta después de nuestra mudanza, pero sé 
que todos estamos muy emocionados de que nuestro campus vaya a tener piscina.  
 
Debo informarles de algunos cambios y fechas importantes para que las marquen en su 
calendario, ya que nos estamos preparando para mudarnos al edificio nuevo.  
 
 
Escuela de verano 2017 
 
Nos mudaremos hasta el mes de julio. Mientras tanto, nuestra oficina principal estará 
ubicada temporalmente en la Escuela Secundaria Deady, 2500 Broadway St. La 
escuela de verano de 2017 tendrá lugar en la Escuela Secundaria Deady del 31 de 
mayo hasta el 29 de junio.  

 
 

Inscripciones para estudiantes nuevos 2017-2018  
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“Developing Learning Capacity Every Day” 

 
Milby cuenta con inscripciones continuas para los estudiantes nuevos que asistirán a 
clases el próximo año escolar. Actualmente y hasta el fin del año escolar en curso, los 
padres y estudiantes pueden completar el proceso de inscripción en nuestra ubicación 
temporal, 7410 St. Lo Road. 
 

Durante el verano, las inscripciones se llevarán a cabo de lunes a jueves, de 
8:30 a.m. a 2:30 p.m., específicamente en los siguientes lugares y fechas: 
 

• 31 de mayo al 29 de junio: Oficina temporal de Milby en la Escuela 
Secundaria Deady, 2500 Broadway St. 

• 17 de julio a 25 de agosto: Nueva Preparatoria Milby, 1601 Broadway St. 
 

Inauguración y evento open house de Milby 
 
Estamos organizando una ceremonia de inauguración para toda la comunidad 
el jueves, 7 de agosto de 2017, a las 4 p.m. Les enviaremos un recordatorio 
durante el verano pero márquenlo en sus calendarios para que nos acompañen 
en la celebración.  
 
El martes, 22 de agosto de 2017, de 6 p.m. a 8 p.m. habrá un evento open 
house para que todos los estudiantes se familiaricen con el edificio nuevo. 

 
Por último, quiero darles las gracias a todos ustedes por su comprensión y paciencia 
durante este proceso. Sé que no ha sido fácil y que tuvimos que vencer muchos 
obstáculos. Sin embargo, estoy seguro de que cuando vean el edificio nuevo sentirán 
como yo, que todo valió la pena.  
 
 
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse a nuestra oficina al 713-
928-7401. 
 
Atentamente, 

 
Roy de la Garza, director  
Escuela Preparatoria Milby  


