
Plan Maestro de Instalaciones para todo el personal y aportes 

de la comunidad 
WUSD está en el proceso de crear un Plan Maestro de Instalaciones para todo el Distrito (FMP) que propor-

cionará al Distrito información sobre las necesidades actuales y futuras de alojamiento para estudiantes, la 

calidad de las instalaciones existentes y los requisitos de renovación y expansión de las instalaciones para 

apoyar los requisitos del distrito con metas educativas y programáticas. 

Se necesitan varios métodos para obtener datos para que el FMP refleje las necesidades de los programas, 

estudiantes, familias, comunidades e instructores. WUSD lo invita a participar para brindar aportes a través 

de una encuesta en línea y asistiendo a las reuniones de aportes del personal y la comunidad. Se recomien-

da participar tanto en la encuesta como en los talleres. 

Vea los enlaces a la encuesta en el lado opuesto. Use el enlace o escanee los códigos QR. A continuación se 

muestran las fechas de los talleres del sitio, las direcciones en las que se realizarán los talleres con los sitios 

correspondientes que se discutirán en cada reunión. 

Fecha / Dirección del taller Horas Sitio del Taller Servicios Disponibles 

Agosto 27, 2019                                               
Yolo 912 Westacre Road,                                

West Sacramento, CA 95691 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio 

Westmore Oaks 
(incluyendo Fallbrook 
y Clarendon Sites), 
Yolo, y Oficina del 

Traducción en español y farsi dispo-

nible. Cuidado de niños para niños 

que no usan pañales disponible  

4:15 –6:15PM . 
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Agosto 29, 2019                                                           
Westfield 508 Poplar Street,                             
West Sacramento, CA 95691 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio 

Westfield Village 

Traducción en español y farsi dispo-

nible. Cuidado de niños para niños 

que no usan pañales disponible  

4:15 –6:15PM . 
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Septiembre 4, 2019                                                             
Bridgeway Island,                                            

3255 Half Moon Bay,  West Sa-
cramento, CA 95691 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio 

Bridgeway Island 

Traducción en español disponible. 

Cuidado de niños para niños que no 

usan pañales disponible 4:15 –

6:15PM . 
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Septiembre 5, 2019                                                      
Elkhorn Village, 750 Cummins 
Way,                       West Sacra-

mento, CA 95605 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio 

Elkhorn Village 
Traducción en español disponible. 

Cuidado de niños para niños que no 

usan panales pañales 4:15 –6:15PM  
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Septiembre 11, 2019                                                              
637 Todhunter Ave.                         

West Sacramento, CA 95691 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio River City, WMCHS and 

Bryte 

Traducción en español y ruso dispo-

nible. Cuidado de niños para niños 

que no usan pañales disponible 4:15 

–6:15PM . 
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Septiembre16, 2019                                                     
Southport 2747 Linden Road,                                                  
West Sacramento, CA 95691 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio 

Southport 

Traducción en español disponible. 

Cuidado de niños para niños que no 

usan pañales disponible 4:15 –

6:15PM . 
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Septiembre17, 2019                                                     
Riverbank 1100 Carrie Street,                          
West Sacramento, CA 95605 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio Riverbank and Alyce 

Norman 

Traducción en español y ruso dispo-

nible. Cuidado de niños para niños 

que no usan pañales disponible 4:15 

–6:15PM . 
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Septiembre18, 2019                                                          
Stonegate 2500 La Jolla Street,                                                       

West Sacramento, CA 95691 

2:45-4:00 pm Aporte del perso-
nal del sitio 

Stonegate 

Traducción en español disponible. 

Cuidado de niños para niños que no 

usan pañales disponible 4:15 –

6:15PM.  
4:30-6:00 pm Aporte de la  co-
munidad/padres 

Reuniones de los talleres 



Survey/English Version:  

https://www.surveymonkey.com/r/H93Z8KT  

Encuesta/Versión en español: 

https://www.surveymonkey.com/r/HT3GGKH 

Survey/Russian Version: 

https://www.surveymonkey.com/r/H3MDJX5 

Plan Maestro de Instalaciones para todo el perso-

nal y aportes de la comunidad 

Los enlaces para completar la encuesta en línea en español, inglés y ruso se encuentran a con-

tinuación. Consulte la información sobre los talleres del sitio en el lado opuesto. 

El Plan Maestro de Instalaciones solo puede reflejar las necesidades de los estudiantes, el per-

sonal y la comunidad con su ayuda. 


