You’re Invited!
Join us for a community presentation about the construction plan for
Cannon Elementary: A GCISD STEM School. Learn about the expected
timeline, scope of work, and other exciting details about this project.
For your convenience, we have scheduled two meeting dates:

TUESDAY, MARCH 21, 2017

WEDNESDAY, MARCH 29, 2017

6 – 7 p.m.
Cannon Elementary School Cafeteria
1300 W. College Street
Grapevine

6 – 7 p.m.
Cannon Elementary School Cafeteria
1300 W. College Street
Grapevine

Representatives from the school district, construction contractor and architect will be present
at the meeting. In addition to project details, attendees will learn how the construction process will
proceed and the adjustments that will be needed from students, parents, staff and those living
in and traveling through the Cannon neighborhood.

CAN’T MAKE THE MEETINGS?
Sign up for Cannon
Construction Updates at
http://www.gcisd-k12.org/
cannonconstruction.

Visit the GCISD Bond 2016 website
(http://www.gcisdbond2016.com/)
for the latest information.

You can also ask questions at
any time through Let’s Talk!
located on the front page of
the district website
http://www.gcisd-k12.org/.

DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA
DE CANNON
¡Está usted invitado!
Lo invitamos a una presentación que se le va ha hacer a la comunidad
sobre el plan de la construcción de la escuela primaria de Cannon:
escuela STEM de GCISD. Se va a enterar del tiempo aproximado que
va a tomar la construcción, lo que va a cubrir, y otros detalles
interesantes acerca de este proyecto.
Para su comodidad, hemos programado dos fechas para esta reunión:

MARTES, 21 DE MARZO DE 2017

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO DE 2017

De 6 a 7 p.m.
En la cafeteria de la escuela primaria Cannon
1300 W. College Street
Grapevine

De 6 a 7 p.m.
En la cafeteria de la escuela primaria Cannon
1300 W. College Street
Grapevine

Representantes del distrito escolar, el contratista y el arquitecto de construcción estarán presentes en la
reunión. Además de detalles del proyecto, los asistentes aprenderán cómo procederá el proceso de
construcción y los cambios que se necesitarán de parte de los estudiantes, padres, personal y aquellas
personas que viven y pasan por el barrio de Cannon.

¿NO PUEDE VENIR A LAS REUNIONES?
Apúntese para recibir las
actualizaciones de la
construcción de Cannon en:
http://www.gcisd-k12.org/
cannonconstruction.

Para obtener la información más
reciente visite el sitio web de
GCISD Bond 2016 (http://www.
gcisdbond2016.com/)

Usted también puede hacer
preguntas en cualquier momento
por medio de Let’s Talk! que se
encuentra en la primera página
del sitio web del distrito
http://www.gcisd-k12.org/.

