
SPPS y Bruce Vento lo invitan a un taller de diseño comunitario

Las Escuelas Públicas de Saint Paul están trabajando con Cuningham Group Architecture Inc.
para diseñar un nuevo edificio para Bruce Vento Elementary School y Early Childhood Hub.
Queremos escuchar sus opiniones sobre cómo la nueva escuela puede servir mejor a nuestros
estudiantes. Los estudiantes y las familias de Bruce Vento están invitados a asistir a un taller de
diseño comunitario para ayudar a crear un plan para la nueva escuela que represente a nuestra
comunidad.

Se anticipa que la nueva escuela será un edificio de varios pisos y reemplazará a la escuela
existente en el mismo lugar. La nueva escuela se construirá en el lado este de la propiedad,
donde actualmente se encuentran las canchas deportivas. Los estudiantes continuarán
asistiendo a la actual escuela durante la construcción del nuevo edificio. Se anticipa que la
construcción ocurrirá entre el otoño del 2023 y el otoño del 2025. Una vez que la nueva escuela
abra en el otoño del 2025, el actual edificio será demolido y el espacio se convertirá en el
estacionamiento, un patio de recreo y jardines. Se anticipa que la construcción en esas áreas
se completará en la primavera de 2026.

Taller de diseño comunitario:
Fecha: Miércoles 12 de octubre
Hora: 4-5:30 p.m.
Ubicación: Bruce Vento Elementary School, 409 Case Street E.

Actividades:
● Habrá una variedad de actividades diseñadas para que personas de todas las edades

participen en la conversación en estaciones en la escuela. Las actividades se llevarán a
cabo de 4 a 5 p.m.

● Una comida compartida y una conversación comunitaria de 5 a 5:30 p. m.

También nos gustaría agradecer a las familias por darnos su opinión en la Noche de Regreso a
Clases de Bruce Vento sobre lo que les gustaría ver en la nueva escuela. Visite
spps.org/vento-builds para ver los resultados de lo que les preguntamos a los padres esa
noche.

Use este código QR para obtener
más información sobre el

proyecto de construcción de la
escuela primaria Bruce Vento.

https://www.spps.org/vento-builds



