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.

Northglenn High School
PRESUPUESTO GENERAL PREVISTO

$9.8 - $11.5 MILLONES

*

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

RENOVACIONES Y REMODELACIONES

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN/SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

• Remodelar objetos de prioridad tales como accesibilidad ADA, techos,
paredes, pisos, ventanas, puertas, pintura, restaurar el pavimento,
salones para almuerzo, salones de clase, y baños

• Mejorar los componentes de plomería de la cafetería/cocina

RENOVACIÓN SIGNIFICATIVA

• Reparar 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
• Reparar o Reemplazar 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
• Renovaciones significativas al Estadio Five Star para resolver la seguridad
y el acceso para los minusválidos (ADA) lo cual impacta a todas las
escuelas preparatorias

• Reemplazar los componentes deteriorados del sistema de aguas negras
•R
 eemplazar los componentes del sistema de calefacción y enfriamiento
para incrementar el confort y la fiabilidad
•A
 ctualizar los componentes eléctricos para evitar las fallas eléctricas y las
interrupciones del aprendizaje
• Actualizar el sistema de control de alarma de fuego
• Actualizar el sistema de respuesta de emergencia
• Mejorar el sistema de cámara de seguridad

ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS
•R
 eparar/restaurar las secciones del techo para extender su vida útil

INSTALACIONES ESCOLARES

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

• Realinear el estacionamiento de estudiantes para que haya mejor flujo
del tráfico

•R
 eemplazar las escaleras y rampas de acceso de los salones móviles

• Reparar/restaurar las aceras y escaleras dañadas

•R
 eemplazar las ventanas y puertas exteriores dañadas

• Convertir espacio en un campo de césped para múltiples usos en
la comunidad de Northglenn

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
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