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1 de agosto de 2022

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Gardner:

Desde que comenzamos la construcción de nuestra nueva escuela, el comité de construcción, la oficina
comercial, el departamento de mantenimiento y los contratistas han superado muchos obstáculos para
mantenernos a tiempo y dentro del presupuesto mientras COVID continúa afectando significativamente la
dotación de personal y nuestra cadena de suministro. El viernes pasado, durante nuestra reunión semanal de
verificación programada, supimos que dos problemas de la cadena de suministro requerirán que retrasemos
la apertura de la escuela primaria Gardner por dos semanas. Este cambio requiere quetambién
retrasemos la apertura de la Escuela Intermedia Gardner, la Escuela Secundaria Gardner y la Academia
Gardner por solo una semana. Específicamente:
1. El equipo de ascensores tuvo que dejar de trabajar porque parte de un envío de fusibles eléctricos,
botones de ascensores y algunos tableros de tableros eléctricos estaba incompleto, y
2. Nuestro pedido de tableros de tableros eléctricos (parte del equipo principal de distribución de
energía) no contenía todos los paneles necesarios para alimentar el edificio.
Estos dos problemas recientes fueron el resultado directo de problemas en la cadena de suministro y
provocaron retrasos posteriores en el cronograma general del proyecto. Hasta el viernes, nuestra expectativa
era mudarnos a tiempo. Afortunadamente, hemos estado planificando de manera proactiva para esta
situación. El siguiente cronograma consideró:
● Equilibrar la importancia de recibir a los estudiantes lo antes posible y proporcionar a los maestros el
tiempo que necesitan para prepararse para la apertura de una nueva escuela;
● El impacto en nuestros programas deportivos y los plazos del currículo MCAS; y
● Permitir que la compañía de autobuses resuelva los problemas causados por tener rutas de autobuses
y horarios de inicio completamente nuevos.
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. m. Pedimos disculpas por este importante inconveniente. Comuníquese con su escuela si tiene
preguntas o inquietudes. Gracias por su paciencia y comprensión mientras terminamos el largo y
emocionante proceso de construir una nueva escuela para nuestros hijos.
Atentamente,
Mark J. Pellegrino
Superintendente de Escuelas
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