
  
 

Condit Elementary School 
7000 S. Third St. • Bellaire, TX 77401 
713.295.5255 

 
20 de agosto de 2015 

 
Estimados padres: 
 
Estamos muy entusiasmados ante el inicio del ciclo escolar 2015-2016 y la oportunidad de colaborar con 

su hijo en la Escuela Primaria Condit. Nos hemos comprometido a brindar un ambiente propicio para el 

aprendizaje y a ayudar a su hijo a triunfar en la escuela. 

Como ya saben, la construcción del nuevo edificio ha comenzado, y deseo darles algunas noticias sobre 

el progreso realizado.  

• A principios de año se despejó el terreno y se instaló el cercado. 

• El anclaje de los pilares está terminado y se ha iniciado la instalación del hormigón forjado. 

• Continúa la instalación de la infraestructura para los servicios públicos. 

• Continúa la instalación de las vigas de cimentación. 

• La instalación de las vigas verticales comenzará a fines de mes. 

• Las obras se van realizando a tiempo y se prevé que la escuela abrirá sus puertas para el 

comienzo del ciclo escolar 2016-2017. 

 
La etapa en que el edificio comienza a erigirse es muy emocionante porque se puede ver el progreso a 

diario. Creo que a nuestra familia de Condit y a toda la comunidad de Bellaire les agradará ver que 

hemos llegado a este punto en el plan.   

Al comenzar las clases, habrá retos para estacionarse porque no tenemos estacionamiento en la escuela. 

Les pido paciencia y cooperación durante el ciclo escolar a medida que vayamos superando estas 

inconveniencias que al final resultarán en una hermosa escuela nueva.  

Mientras completamos este proyecto, nuestro objetivo es reducir al mínimo las interferencias con las 

actividades de los estudiantes y el personal. La principal prioridad es crear una escuela que facilite los 

logros académicos de los estudiantes y brinde un ambiente seguro para todos. 

Gracias por su apoyo y paciencia. Como siempre, si tienen preguntas o inquietudes, por favor, 

avísenme. 

Atentamente,  
 
 
 
Dan Greenberg 
Director, Escuela Primaria Condit 


