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15 de diciembre de 2017. 

 
Estimados padres y estudiantes de la Preparatoria Scarborough: 
 
El semestre de otoño está por terminar. Es por eso que quise tomarme un momento para informarles sobre algunos cambios 
que se realizarán durante el semestre de primavera.  
 
Como ya todos lo saben, nuestra escuela ha estado en construcción durante el último año y medio. Las cuadrillas de 
trabajadores agregaron algunas estructuras a nuestro edificio y también renovaron otras. Todo con fondos del programa de 
bonos de 2012.  
 
Estoy muy feliz de informarles que los trabajos están por terminar este mes y que hemos programado regresar a nuestro 
edificio, totalmente terminado cuando volvamos de las vacaciones de invierno.   
 
El 8 de enero, cuando regresemos a clases, todas las áreas de nuestro edificio estarán abiertas y en funcionamiento. Revisen 
sus horarios para ver si algunos de sus grupos han sido asignados a las áreas nuevas.  
 
Estos son buenos tiempos para la comunidad de Scarborough que marcan el inicio de una nueva era para nuestros 
estudiantes. Ahora tenemos las más modernas instalaciones y ambientes de aprendizaje que son la base para programas 
académicos y capacitación para el trabajo que inspiran orgullo en la comunidad y éxito en nuestros jóvenes.   
 
Estoy seguro de que tanto ustedes como yo, estamos ansiosos de ver por primera vez las instalaciones ya terminadas. Estamos 
planeando que en los meses próximos se realice un open house que al mismo tiempo será nuestra inauguración, para darles a 
todos ustedes la oportunidad de recorrer el nuevo edificio.   
 
Mientras tanto, deseo reiterarles que el enfoque principal es que durante este proceso nuestros estudiantes se sientan 
seguros y que haya continuidad en todos los programas, tanto académicos como atléticos. Nuestro objetivo es que las clases 
sigan como hasta ahora, funcionando de manera normal. 
 
Sé que no ha sido fácil pero agradezco lo flexibles que han sido a lo largo del proceso de construcción. Espero que cuando vean 
nuestras hermosas instalaciones con características del siglo XXI sientan que valió la pena. Estoy seguro de que estas nuevas 
instalaciones inspirarán el orgullo de todos los espartanos. 
 
Si tienen alguna pregunta por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros al 713-613-2200. 
 

 

Atentamente 

 

 

Rod Trevino 

Director 

Preparatoria Scarborough 

 
 


