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Upcoming Construction
Planned to begin as soon as mid Sept. and
last several weeks. Willamette Water
Supply and City of Beaverton drinking
water pipeline installation in front of
Whitford MS and McKay ES. BSD and the
project team are coordinating closely on
potential impacts to the operation of the
schools. Please ensure you and others in
your care obey posted signs to protect
safety.

Expect:
• Traffic delays & detours
• Auto & bicycle lane closures
• Driveway closures

Limiting trips by carpooling and/or riding
the bus to/from school is encouraged to
alleviate vehicle congestion in the area
during construction. Follow
@WillametteWater on Twitter for traffic
alerts. Sign up for information at sign up
for this monthly newsletter or visit the
website below. Please practice patience.
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Contact: 503 941 4570, info@ourreliablewater.org
www.ourreliablewater.org/mpe or City of Beaverton 1610 am radio

Whitford MS &McKay ES area pipeline work
McKay

ES

https://ourreliablewater.us8.list-manage.com/subscribe?u=c472d71452dd28c024a6e9ed4&id=ccef5f69b3


La zona de trabajo

La tubería de la
ciudad de Beaverton
La tubería de
Willamette Water Supply

Whitford MS

La Próxima Construcción
Se planea que la construcción comience a mediados
de septiembre y dure varias semanas. Es la
instalación de tuberías de agua potable de la
Willamette Water Supply Program y la cuidad de
Beaverton frente a la Escuela Intermedia Whitford y
la Escuela Primaria McKay. El Distrito de Escolar de
Beaverton y el equipo del proyecto trabajan en
estrecha coordinación sobre los posibles impactos
en el funcionamiento de las escuelas. Asegúrese de
que usted y otras personas bajo su cuidado
obedezcan las señales publicadas para proteger la
seguridad.
Se puede esperar:
• Las demoras por el tránsito y desvíos de tráfico
• Los cierres de carriles para automóviles y
bicicletas
• Los cierres de entradas
Limitar los viajes por compartir coche y o viajar en
autobús hacia/desde la escuela se recomienda para
aliviar la congestión vehicular en el área durante la
construcción. Sigue @WillametteWater en Twitter
para alertas de tráfico. Regístrese para obtener
información/suscríbete a este boletín mensual o
visite el sitio web que vera abajo. Por favor,
practique la paciencia.
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Contacte con: 503 941 4570, info@ourreliablewater.org, www.ourreliablewater.org/mpe,
o la estación de radio de la ciudad de Beaverton 1610 am

Trabajo de tubería en el área de la Escuela Intermedia
Whitford y la Escuela Primaria McKay

McKay ES

https://ourreliablewater.us8.list-manage.com/subscribe?u=c472d71452dd28c024a6e9ed4&id=ccef5f69b3

