ESCUELAS PÚBLICAS DE SAINT PAUL
Mejorando los edificios y terrenos escolares
En mayo del 2014, las Escuelas Públicas de Saint Paul comenzarán a estudiar cómo pueden mejorar sus escuelas y otros edificios, además de los terrenos
de su propiedad. Para ayudar en esta tarea, el distrito está formando un comité de más de 60 personas que darán su opinión durante este proceso de
planificación.
Este comité ayudará a establecer los estándares que el distrito utilizará para decir qué proyectos de mejoras deben realizarse primero. El distrito tiene $30
millones anuales para ser gastados en reparaciones y mejoras para cada uno de sus 71 edificios y el terreno alrededor de estos edificios.
Para desarrollar estos estándares de mejora a los edificios, el comité verá diferentes factores, relacionados con la infraestructura, que impactan en el
aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, estos factores pueden incluir si es que los estudiantes en la escuela tienen acceso a la red de internet interna
(intranet) sin importar dónde estén en el edificio, o si la escuela está sobrepoblada y necesita construir salones de clases adicionales. Otros factores
pueden ser si es que el edificio necesita tener aire acondicionado, o si el terreno alrededor de la escuela necesita un nuevo patio de juegos o espacio para
practicar deportes.
La información que se encuentra a continuación muestra cómo se llevará a cabo este año y medio de planificación. Las familias estarán más involucradas
en este proyecto durante la fase 3, cuando cada escuela comenzará a crear su propio plan para mejorar su edificio y terrenos. La fase 3 comenzará en
enero del 2015.

FASE 1
Mayo – Agosto 2014

FASE 2:
Mayo – Diciembre 2014

FASE 3:
Enero – Junio 2015

FASE 4:
Junio – Diciembre 2015

Reunir y estudiar datos
importantes que
impactarán en los
planes del distrito para
mejorar todos sus
edificios y terrenos

Establecer los estándares
que el distrito utilizará para
decidir qué proyectos de
mejoras realizará primero

Escuelas y otros
edificios del distrito
desarrollarán su propios
planes para mejorar sus
edificios

El plan de mejoramiento de
edificios y terrenos del
distrito será terminado y
compartido con las familias,
estudiantes, empleados,
socios y la comunidad
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