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.

Hulstrom K-8
PRESUPUESTO GENERAL PREVISTO

$2.4 - $2.9 MILLONES

*

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

RENOVACIONES Y REMODELACIONES

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

•R
 eparar o reemplazar los elementos del programa de arte
tales como caballetes, tornos de cerámica, hornos, taburetes
de esquemas/dibujos, estaciones de aerógrafo, estaciones
de trabajo en grupo y sistemas audiovisuales

• Reemplazar el patio de juegos para incrementar la seguridad
y la accesibilidad de los Minusválidos (ADA)

•R
 eemplazar o reparar los elementos del programa de teatro y
música tales como almacenamiento de instrumentos, cuartos de
práctica, tarimas y plataformas, mejoras acústicas, componentes
del auditorio y sistemas audiovisuales

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS
• Reparar la estructura del edificio y los sistemas en el espacio
de acceso reducido (crawlsplace)
• Reemplazar los sistemas de luces dañados

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN/SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
•R
 eemplazar los componentes deteriorados del sistema
de aguas negras
• Reemplazar las tuberías de agua dañadas

• Reemplazar el techo
• Sellar las áreas necesarias de los ladrillos exteriores para
prevenir que entre el agua
• Reparar, remendar y pintar las puertas y ventanas exteriores
para extender su vida útil

•A
 ctualizar el sistema intercomunicador para cumplir con
los requisitos de seguridad
• Instalar un sistema digital de cámara de seguridad

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

