Lenwood Heights
Hábitat para la Humanidad de San Antonio es una organizacíon religiosa sin lucros
que trabaja conjunto al Pueblo de Dios en necesidad de un hogar decente y
asequible. Hábitat trabaja con familias de bajos ingresos/recursos y les ayuda
construir sus propias casas con 0% de interés y sin ganancia. Actualmente se están
aceptando solicitudes para nuestra vivienda Lenwood Heights.

Lenwood Heights

Escuelas:
Lenwood Heights está situado en el distrito escolar Edgewood
Independent School District. Si usted viviera en Lenwood Heights, sus hijos
asistirían
Escuela Primaria:


Henry B. Gonzalez Elementary

Escuela Intermedia:


E.T. Wrenn Middle School

Escuela Secundaria:


Memorial High School

Direcciones a Lenwood Heights
Si usa GPS, por favor utilice: 5246 Judges Trail, 78237
NOTA: Las instrucciones pueden variar dependiendo del servicio de mapas web utilizado
Desde el centro de la ciudad de
San Antonio
-Tome la 35 Sur (Hacia Laredo)
-Use los 2 carriles de la derecha para tomar la
salida #153 e incorporarse a la 90 Oeste (Hacia
Del Rio)
-Manténgase a la derecha para tomar la 151 Oeste
(Hacia Sea World)
-Tome la salida de Enrique M. Barrera Memorial
Pkwy (Old Hwy 90 West)
-Doble a la derecha en Enrique M. Barrera
Memorial Pkwy
-Doble a la izquierda en la calle S. Acme Rd
-Ir directamente para .2 millas
-Siga las flechas de abajo para el área de
construcción

Desde el Este de San Antonio
-Tome la 37 Sur
-Use el carril de la derecha para tomar la salida
139 para la US-90 N/US-87 N (Hacia El Paso)
-Siga la 90 Oeste (Hacia Del Rio)
-Manténgase a la derecha para tomar la 151 Oeste
(Hacia Sea World)
-Tome la salida de Enrique M. Barrera Memorial
Pkwy (Old Hwy 90 West)
-Doble a la derecha en Enrique M. Barrera
Memoria
-Doble a la izquierda en la calle S. Acme Rd
-Ir directamente para .2 millas
-Siga las flechas de abajo para el área de
construcción

Desde el norte central de San Antonio
-Tome la 281 Sur (Hacia Corpus Christi)
-Tome la 35 Sur (Hacia Laredo)
-Manténgase a la izquierda para quedarse en la 35
Sur
-Use los 2 carriles de la derecha para tomar la
salida 153 e incorporarse a la 90 Oeste (Hacia Del
Rio)
-Manténgase a la derecha para tomar la 151 Oeste
(Hacia Sea World)
-Tome la salida de Enrique M. Barrera Memorial
Pkwy (Old Hwy 90 West)
-Doble a la derecha en Enrique M. Barrera
Memorial Pkwy
-Doble a la izquierda en la calle S. Acme Rd
-Ir directamente para .2 millas
-Siga las flechas de abajo para el área de
construcción

Desde el Noroeste de San Antonio
-Tome la 410 Oeste
-Tome la salida 9B hacia Military Dr.
-Doble a la izquierda en el semáforo en W. Military
Dr. y pase por debajo del puente
-Doble a la izquierda en W. Commerce Rd.
-Doble a la derecha en S. Acme Rd.
-Siga las flechas de abajo para el área de
construcción

área de
construcción
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