Plan de Inversión en
TODA LA COMUNIDAD
INVIRTIENDO EN TODO ESTUDIANTE, ESCUELA Y COMUNIDAD.
PROPUESTA DE UN BONO DE $350 MILLONES
EDIFICIOS VIEJOS
• Reparar y reemplazar partes de los edificios viejos,
tales como calefacción y aire acondicionado, techos
o plomería.
• Renovar escuelas viejas y el Estadio Five Star;
reemplazar o renovar los campos deportivos;
mejorar las instalaciones para las clases de arte,
música y teatro; reparar o reemplazar campos
de recreo en las escuelas del distrito.

SIN AUMENTAR LOS IMPUESTOS
HACINAMIENTO
• Construir una escuela nueva de preescolar a 8vo
grado en el vecindario Anthem para atender las
necesidades de crecimiento; construir nuevas
adiciones en Arapahoe Ridge y Cotton Creek
Elementary y comprar terrenos para escuelas
en el futuro.

• Compartir un porcentaje de los fondos con las
escuelas autónomas (chárter) para las necesidades
de sus instalaciones.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
• Actualizar cámaras y grabadoras de seguridad,
implementar sistemas consistentes para
protocolos de emergencia en todas las escuelas,
y reemplazar el sistema portátil de comunicación
para emergencias.

NECESIDADES EN LAS AULAS
• Dar a cada escuela los fondos para las mejoras
educativas específicas que atienden las
necesidades de aprendizaje. Los líderes de las
escuelas envolverán a la comunidad para
determinar la mejor manera de utilizar los
fondos de acuerdo a las necesidades únicas
de cada escuela.

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
• Expandir los cursos para Educación Profesional
y Técnica tales como oficios especializados,
ciencias tecnológicas, cuidado de salud,
manufactura avanzada, etc.
• Añadir más espacio para educación preescolar.

TECNOLOGÍA
• Actualizar sistemas críticos para comunicación,
mantener acceso seguro al Internet, y realzar las
oportunidades de aprendizaje en línea en todas
las escuelas.

PARA VER EL PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ESCUELA DE SU HIJO O DE SU VECINDARIO, VISITE

www.adams12.org/bond
Adams 12 Five Star Schools sirve con orgullo a Broomfield, Federal Heights, Northglenn, Thornton, y Westminster.
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