Escuela Anthem P-8

El bono de 2016 propone la construcción de una nueva escuela de preescolar a 8vo grado para el vecindario Anthem en Broomfield. Anthem, y las
áreas circundantes, han crecido significativamente durante los pasados 10 años, incluyendo más de 900 casas y 700 estudiantes, y se esperan 600
casas y 550 estudiantes adicionales en los próximos cinco años. Además, el área en desarrollo llamada North Park pudiera resultar en 500 a 1,500
más estudiantes. Debido a que no hay una escuela en estas áreas para servir a esos estudiantes, las escuelas existentes en el área circundante han
crecido más allá de su capacidad. Esta escuela nueva es una parte importante del compromiso de las escuelas Five Star para proveer alivio necesario
a las escuelas del distrito que sufren de hacinamiento.

PRESUPUESTO PROYECTADO

$31.0 - $36.5 MILLONES*
*La cantidad pudiera cambiar de acuerdo a los estimados de los proyectos y el
descubrimiento de problemas adicionales.

Aviso: Esta gráfica es un ejemplo conceptual
y cambiará de acuerdo al diseño final.

CARACTERÍSTICAS PLANIFICADAS PARA LA ESCUELA NUEVA
En colaboración con la comunidad, la escuela será diseñada para el
aprendizaje del siglo 21 y pudiera incluir:
• Aulas con opciones flexibles de mobiliario y capacidades
tecnológicas.
• Espacios “Makerspace” para experimentos de ciencias,
producción de vídeos, e impresión tridimensional (3-D).
• Espacios comunes para aprendizaje colaborativo.
• Paredes de presentación en las aulas para experiencias
globales de aprendizaje.
• Edificio energéticamente eficiente con el uso de la luz natural.
La escuela y los campos exteriores estarán disponibles para uso
comunitario después de las horas escolares.

META PARA MATRÍCULA
Se espera poder servir a 900 estudiantes de Kínder a 8vo grado y a 125
estudiantes de preescolar. Cada grado tendrá cuatro clases (rondas).

ALIVIO DEL HACINAMIENTO
La nueva escuela en Anthem no sólo proporcionará una escuela para los estudiantes en esa área sino que también aliviará el hacinamiento
en otras escuelas tales como las primarias Coyote Ridge y Meridian, la secundaria Rocky Top, y el crecimiento proyectado para las primarias
Centennial y Mountain View. Sin una escuela nueva, se implementarán alternativas tales como cambios en los límites territoriales o en los
horarios, lo cual afectará a muchas escuelas y familias en el distrito escolar.

¿Necesita más información?
www.adams12.org/bond
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