
 

 

Familias de la escuela FD. Moon 

¡Tenemos noticias emocionantes! Las tan esperadas renovaciones de MAPS están programadas 
para comenzar en la escuela F.D. Moon este verano, pero requerirá que seamos flexibles. 

Como saben, OKCPS detuvo todos los proyectos de construcción el año pasado hasta que se tomara 
una decisión sobre qué escuelas se verían afectadas por el Camino a la Grandeza. 

Ahora que F.D. Moon se ha convertido en una escuela secundaria, estamos entusiasmados de seguir 
adelante con la transformación de nuestro edificio a través del proyecto de bonos de MAPS for Kids. 
Las actualizaciones incluyen una nueva oficina principal, cafetería actualizada y muchas otras 
mejoras estéticas para la escuela. 

Aunque estamos programados para comenzar las renovaciones el día después de que terminen las 
clases en mayo, sabemos que los proyectos de construcción no se completarán antes de que las 
clases comiencen en otoño. Las renovaciones se harán por fases. 

Y, debido a esto, OKCPS ha tomado la decisión de alojar a los estudiantes de FD Moon que pasarán 
a 5to grado al campus de Edwards para el año escolar 2020-21. Esto permitirá a los equipos de 
construcción más espacio y flexibilidad para trabajar en las renovaciones lo más rápido posible. 

El equipo de MAPS for Kids organizará una reunión comunitaria pronto para mostrarles una 
presentación con las mejoras que se harán al edificio y responder cualquier pregunta que pueda tener 
sobre este proyecto. 

Además, FD Moon organizará una jornada de puertas abiertas para familias nuevas en la escuela a 
finales de esta primavera para que pueda familiarizarse con su nueva escuela. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo o llame a la oficina de Escuelas 
PK-12 al 587-0049. 
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