Propuesta para el Bono de 2016
Tras un año de participación de la comunidad y los comentarios que recibimos en el cuestionario Necesidades Five Star, el Superintendente
Chris Gdowski recomienda que la Junta Educativa de las escuelas Five Star incluya un bono de $350 millones en las elecciones de noviembre que
no aumente los impuestos para los residentes de nuestro distrito escolar. Este sería el primer bono desde el 2004, el cual beneficiaría a todas las
escuelas de nuestro distrito y refleja las prioridades de la comunidad para el aprendizaje:

Edificios viejos
Arreglar techos que tienen goteras, sistemas de HVAC de bajo funcionamiento, sistemas de plomería
caducados, y otras necesidades críticas en las instalaciones para crear un ambiente educativo seguro,
cómodo y seco para todos los estudiantes.
• Arreglar y reemplazar componentes viejos que han llegado al final de su
vida útil en los edificios.
• Hacer renovaciones significativas en 19 escuelas.
• Renovar y actualizar los campos de deportes y las instalaciones para arte,
música, teatro y 20 patios de recreo en el distrito.
• Compartir un porcentaje de los fondos con las escuelas autónomas del
distrito (chárter) para las necesidades de sus instalaciones.

Hacinamiento
Tratar con el crecimiento de la comunidad, incluyendo 4,200 estudiantes adicionales desde el 2004.
• Construir una escuela nueva de preescolar a 8vo grado (P-8) en el vecindario Anthem.
• Construir adiciones en las escuelas Arapahoe Ridge y Cotton Creek Elementary.
• Comprar terreno para construir escuelas en el futuro.

Seguridad y protección
Asegurar un entorno educativo seguro y protegido para el aprendizaje de nuestros estudiantes.
• Actualizar las cámaras de seguridad y los dispositivos de grabación.
• Implementar control de acceso consistente y capacidades para cierres
internos en todas las escuelas.
• Reemplazar el sistema portátil para comunicaciones de emergencia.

Necesidades en las aulas
Invertir en cada estudiante, cada escuela, cada comunidad.
• Proporcionar fondos específicos para que cada escuela pueda actualizar la instrucción para
atender mejor las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los líderes en las escuelas
incluirán a su comunidad para decidir la mejor manera de usar los fondos de acuerdo a las
necesidades únicas de cada escuela.

Oportunidades educativas
Proporcionar una variedad de alternativas para el éxito de los estudiantes.
• Construir un nuevo Centro de Educación Profesional y Técnica para ofrecer más cursos
y satisfacer la demanda de los estudiantes que no son aceptados en las clases.
• Añadir o renovar 20 aulas en el distrito para crear espacio para la Educación Preescolar.

Tecnología
Actualizar los ámbitos de aprendizaje tecnológico para el aprendizaje en el siglo 21.
• Actualizar la tecnología de sistemas importantes de comunicación, el mantenimiento,
y la asequibilidad del acceso al internet y a oportunidades de aprendizaje en línea para
los estudiantes en todas las escuelas.
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