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Escuela Secundaria de Athol- Actualización sobre el Sistema de HVAC

9 de Octubre, 2020

Al continuar encontrará la actualización semanal de las reparaciones del sistema de HVAC de la Escuela
Secundaria de Athol.
Recibimos el próximo mensaje de Jamrog HVAC el 7 de Octubre, 2020:
Ambos, Jamrog y CTC han estado lidiando con un sinnúmero de circunstancias inesperadas que han
causado un retraso de la fecha de realización. Las válvulas no se han podido instalar como se
esperaba, tuvimos que vaciar el sistema de calefacción del edificio y reemplazar las válvulas de cierre
que estaban defectuosas para poder continuar con el proyecto, lo cual no fue parte de la orden de
reparaciones inicialmente.
Jamrog afirmó que se anticipa que los salones de clase en Área C, estarán completadas el Lunes, 19 de
Octubre, 2020. La Área C es donde la mayoría de los salones de clases están ubicados.
Desafortunadamente, no podremos abrir el edificio escolar para el aprendizaje en persona hasta que los
estudiantes puedan tener acceso a todo el edificio. La buena noticia es que las Áreas A y B son más
pequeñas que el Área C.
Se pide que los padres y estudiantes permanezcan con el aprendizaje remoto hasta, al menos, Viernes,
23 de Octubre. La actualización del próximo Viernes puede ofrecer más detalles sobre la tabla del
tiempo necesario para completar el trabajo en las áreas que faltan.
Por favor, recuerde que una vez obtengamos claridad de cuándo podrán regresar al edificio escolar,
enviaremos un horario con más detalles que incluirá el Día de Orientación para cada nivel de grado. Si
tiene preguntas o inquietudes, favor de contactarme por correo electrónico a dking@arrsd.org o por
teléfono al (978) 249- 2435.

Sinceramente,

David King, Principal

