Plan de Inversión
DE NUESTRA ESCUELA
PROPUESTA PARA BONO DE 2016
La propuesta para el bono de 2016 proporciona a cada escuela los fondos para mejoras al edificio.
Vea abajo una lista detallada de los proyectos específicos para la escuela de su hijo.

Bollman Technical Education Center
PRESUPUESTO GENERAL PREVISTO

$3.9 - $4.6 MILLONES

*

*El valor mencionado está sujeto a cambios de acuerdo a los estimados del proyecto
y descubrimientos adicionales.

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN/SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

•R
 eparar la estructura del edificio y los sistemas en el espacio
de acceso reducido (crawlsplace)

• Instalar un sistema de acceso electrónico con tarjeta para
promover un edificio salvo y seguro

•R
 eparar los sistemas de ventanas y puertas exteriores dañados

• Reubicar el panel de seguridad para el acceso actualizado

INTERIORES DE EDIFICIOS
•R
 eparar, restaurar o reemplazar las particiones dañadas
de los baños
•R
 eemplazar las superficies que están dañadas

• Reemplazar los componentes deteriorados del sistema de
aguas negras
• Actualizar los componentes eléctricos para incrementar la
capacidad y para evitar las fallas eléctricas del edificio
• Actualizar los sistemas de calefacción y enfriamiento para
mejorar la eficiencia y proporcionar un control de la temperatura
más consistente para mayor comodidad
• Actualizar el sistema de respuesta de emergencia

RENOVACIONES Y REMODELACIONES

• Mejorar el sistema de cámara de seguridad

•R
 emodelar los elementos prioritarios, tales como los cielos rasos,
paredes, pisos, ventanas, puertas, pintura nueva, restauración del
pavimento, los comedores, salones de clases y baños

INSTALACIONES ESCOLARES

RENOVACIÓN SIGNIFICATIVA

• Reparar/restaurar las aceras y escaleras dañadas

ACTUALIZACIONES EDUCATIVAS
A cada escuela se le proporcionan fondos para actualizaciones educativas que serán determinadas a través de un proceso colaborativo con
la comunidad escolar. Las categorías pueden incluir mobiliario, tecnología, modificaciones de los espacios, actualizaciones de seguridad y
protección y clases especiales/electivas.

¿Desea más información?
www.adams12.org/bond
08/02/2016

