Medida 20-226
Proyectos Propuestos
Escuelas Primarias
Escuela Primaria
Centennial

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Centennial. Estas mejoras
incluirían:
• Proveer baños accesibles para los estudiantes con
discapacidad.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Centennial recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria
Centennial serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
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Escuela Primaria
Douglas Gardens

Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Douglas Gardens. Estas
mejoras incluirían:
• Reemplazar el revestimiento del edificio que se
encuentre en estado de deterioro.
• Facilitar una entrada accesible para los estudiantes
con discapacidad.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Douglas Gardens recibirá actualizaciones
en sus herramientas de seguridad para proteger de mejor
manera a los estudiantes y el personal docente y
administrativo. Estas actualizaciones incluirían:
• Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
2

Medida 20-226
Proyectos Propuestos
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria
Douglas Gardens serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Escuela Primaria Guy
Lee

Preservación/Renovación y Ahorro de Energía
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Guy Lee y reduciría los costos
operativos anuales. Estas mejoras incluirían:
• Remplazar las calderas ineficientes utilizadas para
calentar los edificios y el agua por calderas de alta
eficiencia y calentadores de agua caliente de alta
eficiencia.
• Reemplazar la iluminación original del pasillo con
luces más brillantes y de ahorro de energía.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
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Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Guy Lee recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Reemplazar el servicio eléctrico actual ubicado en la
superficie por un servicio eléctrico bajo tierra.
• Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria Guy
Lee serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
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actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Escuela Primaria Maple Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Maple recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y al personal docente y administrativo. La
medida de emisión de bonos propuesta modificaría las
puertas del perímetro para permitir la salida en caso de
emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria Maple
serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.

5

Medida 20-226
Proyectos Propuestos
Aulas de Clase Adicionales
El próximo año, Springfield comenzará a ofrecer el
programa de día completo para kindergarten. En la Escuela
Primaria Maple, las clases de kindergarten de la mañana y
de la tarde ya no podrán compartir el aula de clase.
En la Escuela Primaria Maple, la construcción de dos aulas
de clase adicionales ayudará a garantizar que las iniciativas
valiosas tales como lectura y escritura, música, artes,
centros familiares y otros, se mantengan en funcionamiento
en las escuelas. También ayudará a que el Distrito pueda
acomodar a los estudiantes matriculados en la escuela
primaria actualmente y en el futuro.
Escuela Primaria Mt.
Vernon

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Mt. Vernon. Estas mejoras
incluirían:
• Reemplazar todas las alfombras, las mismas que son
las alfombras originales del edificio.
• Reemplazar el revestimiento defectuoso del edificio.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Mt. Vernon recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
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valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria Mt.
Vernon serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
• Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.
Aulas de Clase Adicionales
El próximo año, Springfield comenzará a ofrecer el
programa de día completo para kindergarten. En la Escuela
Primaria Mt. Vernon, las clases de kindergarten de la
mañana y de la tarde ya no podrán compartir el aula de
clase.
En la Escuela Primaria Mt. Vernon, la construcción de dos
aulas de clase adicionales ayudará a garantizar que las
iniciativas valiosas tales como lectura y escritura, música,
artes, centros familiares y otros, se mantengan en
funcionamiento en las escuelas. También ayudará a que el
Distrito pueda acomodar a los estudiantes matriculados en
la escuela primaria actualmente y en el futuro.
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Escuela Primaria Page

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Page. Estas mejoras incluirían:
• Modificar las puertas para facilitar entradas
accesibles para los estudiantes con discapacidad.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Page recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Expandir el estacionamiento para incrementar la
seguridad estudiantil, creando zonas separadas para
que los niños suban y bajen de los autobuses y de
los autos de sus padres.
• Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria Page
serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
8

Medida 20-226
Proyectos Propuestos
•

•

•

•

Escuela Primaria
Ridgeview

recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
Actualizar los aparatos de computación del
laboratorio de pruebas de la escuela para garantizar
compatibilidad continua con el sistema de pruebas de
rendimiento estudiantil en línea requerido en Oregón.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Ridgeview. Estas mejoras
incluirían:
• Reemplazar la canalización para tormentas del
estacionamiento para reducir acumulación de agua y
mejorar la seguridad.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Ridgeview recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
9
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permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria
Ridgeview serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
• Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.
Aulas de Clase Adicionales
El próximo año, Springfield comenzará a ofrecer el
programa de día completo para kindergarten. En la Escuela
Primaria Ridgeview, las clases de kindergarten de la
mañana y de la tarde ya no podrán compartir el aula de
clase.
En la Escuela Primaria Ridgeview, la construcción de dos
aulas de clase adicionales ayudará a garantizar que las
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iniciativas valiosas tales como lectura y escritura, música,
artes, centros familiares y otros, se mantengan en
funcionamiento en las escuelas. También ayudará a que el
Distrito pueda acomodar a los estudiantes matriculados en
la escuela primaria actualmente y en el futuro.
Escuela Primaria
Riverbend

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Riverbend. Estas mejoras
incluirían:
• Reemplazar todas las alfombras, las mismas que son
las alfombras originales del edificio.
• Reemplazar el revestimiento defectuoso del edificio.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Riverbend recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria
Riverbend serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
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Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
Actualizar los aparatos de computación del
laboratorio de pruebas de la escuela para garantizar
compatibilidad continua con el sistema de pruebas de
rendimiento estudiantil en línea requerido en Oregón.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Aulas de Clase Adicionales
El próximo año, Springfield comenzará a ofrecer el
programa de día completo para kindergarten. En la Escuela
Primaria Riverbend, las clases de kindergarten de la
mañana y de la tarde ya no podrán compartir el aula de
clase.
En la Escuela Primaria Riverbend, la construcción de dos
aulas de clase adicionales ayudará a garantizar que las
iniciativas valiosas tales como lectura y escritura, música,
artes, centros familiares y otros, se mantengan en
funcionamiento en las escuelas. También ayudará a que el
Distrito pueda acomodar a los estudiantes matriculados en
la escuela primaria actualmente y en el futuro.
Escuela Primaria
Thurston

Preservación/Renovación
La propuesta medida de emisión de bonos, mejoraría y
prolongaría la vida útil de la Escuela Primaria Thurston,
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incrementando estacionamientos para mejorar el acceso de
los padres y de la comunidad.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Thurston recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y al personal docente y administrativo. La
medida de emisión de bonos propuesta modificaría las
puertas del perímetro para permitir la salida en caso de
emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria
Thurston serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Escuela Primaria Two
Rivers–Dos Ríos

Preservación/Renovación
La propuesta medida de emisión de bonos mejoraría y
prolongaría la vida útil de la Escuela Primaria Two Rivers–
Dos Ríos, mejorando el estacionamiento mediante la
refacción de las grietas y el asfalto.
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Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Two Rivers–Dos Ríos recibirá
actualizaciones en sus herramientas de seguridad para
proteger de mejor manera a los estudiantes y el personal
docente y administrativo. Estas actualizaciones incluirían:
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria Two
Rivers–Dos Ríos serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación del
laboratorio de pruebas de la escuela para garantizar
compatibilidad continua con el sistema de pruebas de
rendimiento estudiantil en línea requerido en Oregón.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
14
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estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Escuela Primaria
Walterville

Preservación/Renovación
La propuesta medida de emisión de bonos mejoraría y
prolongaría la vida útil de la Escuela Primaria Walterville,
facilitando baños accesibles para los estudiantes con
discapacidad.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Walterville recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Reemplazar la superficie dura del área de juegos.
• Renovar la entrada principal para controlar de mejor
manera el acceso a la escuela y mejorar la seguridad
de los estudiantes y el personal docente y
administrativo.
• Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Escuela Primaria
Walterville serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela y los laboratorios de
computación para facilitar a los estudiantes acceso a
herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
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•
Escuela Primaria
Yolanda

Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Primaria Yolanda. Estas mejoras
incluirían:
• Reemplazar las paredes interiores tipo acordeón para
mejorar el ambiente de aprendizaje e incrementar la
seguridad estudiantil.
• Reemplazar la iluminación de los corredores
cubiertos con luces más brillantes y de ahorro de
energía.
• Facilitar una entrada accesible para los estudiantes
con discapacidad.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Primaria Yolanda recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
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Instalar un sistema de cámaras de seguridad para
mejorar la seguridad de los estudiantes y el personal
docente y administrativo.
Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.

Actualizaciones Tecnológicas
La actualización de la infraestructura y herramientas
tecnológicas brindará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir aptitudes del siglo XXI como preparación para la
escuela intermedia y secundaria – aptitudes que son
valiosas para futuros empleadores y universidades.
Las actualizaciones tecnológicas en Yolanda serán:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela para facilitar a los estudiantes
acceso a herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación del
laboratorio de pruebas de la escuela para garantizar
compatibilidad continua con el sistema de pruebas de
rendimiento estudiantil en línea requerido en Oregón.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
• Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
17
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teléfonos antiguos de tipo switchgear.
Aulas de Clase Adicionales
El próximo año, Springfield comenzará a ofrecer el
programa de día completo para kindergarten. En la Escuela
Primaria Yolanda, las clases de kindergarten de la mañana
y de la tarde ya no podrán compartir el aula de clase.
En la Escuela Primaria Yolanda, la construcción de dos
aulas de clase adicionales, así como la expansión de la
cafetería y la cocina, ayudará a garantizar que las iniciativas
valiosas tales como lectura y escritura, música, artes,
centros familiares y otros, se mantengan en funcionamiento
en las escuelas. También ayudará a que el Distrito pueda
acomodar a los estudiantes matriculados en la escuela
primaria actualmente y en el futuro.
Escuelas Intermedias
Escuela Intermedia
Agnes Stewart

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Intermedia Agnes Stewart. Estas
mejoras incluirían:
• Reemplazar la capa a prueba de agua del exterior del
edificio para protegerlo contra hongos que lo
carcoman y daños estructurales.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Intermedia Agnes Stewart recibirá actualizaciones
en sus herramientas de seguridad para proteger de mejor
manera a los estudiantes y el personal docente y
administrativo. Estas actualizaciones incluirían:
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
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Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. Las actualizaciones tecnológicas en Escuela
Intermedia Agnes Stewart incluirían:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela y los laboratorios de
computación para facilitar a los estudiantes acceso a
herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación del
laboratorio de pruebas de la escuela para garantizar
compatibilidad continua con el sistema de pruebas de
rendimiento estudiantil en línea requerido en Oregón.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
• Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.
Escuela Intermedia
Briggs

Preservación/Renovación y Ahorro de Energía
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Intermedia Briggs y reduciría los costos
operativos anuales. Estas mejoras incluirían:
• Actualizar los sistemas de calefacción, la ventilación,
el aire acondicionado.
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Facilitar baños accesibles para los estudiantes con
discapacidad.
Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.

Mejoras de Seguridad
Escuela Intermedia Briggs recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. Las actualizaciones tecnológicas en Escuela
Intermedia Briggs incluirían:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela y los laboratorios de
computación para facilitar a los estudiantes acceso a
herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación del
laboratorio de pruebas de la escuela para garantizar
compatibilidad continua con el sistema de pruebas de
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•
Escuela Intermedia
Hamlin

rendimiento estudiantil en línea requerido en Oregón.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Reemplazo
Todos los estudiantes merecen un entorno de aprendizaje
moderno y eficiente y la Escuela Intermedia Hamlin, con 57
años, es el edificio más problemático del Distrito. El equipo
eléctrico obsoleto de Hamlin, el agua potable y la
canalización de aguas servidas en deterioro, las goteras y
las aulas de clase portátiles antiguas dificultan el
aprendizaje. El diseño abierto del edificio también dificulta la
habilidad de asegurar la escuela y garantizar la seguridad
de los estudiantes y del personal docente y administrativo.
El Comité Asesor de Instalaciones del Distrito, liderado por
miembros de la comunidad ha recomendado que se
reemplace Hamlin en el 2006, 2010, 2012 y 2014 debido al
número creciente de problemas en el edificio y la
incapacidad que tiene el edificio de respaldar de forma
adecuada el programa educativo actual.
Un análisis independiente del edificio, realizado por
Robertson | Sherwood | Architects confirma que se
ahorrarán decenas de miles de dólares en costos operativos
al año y más de $10 millones en costos al renovar el edificio
actual.
En definitiva, los expertos en instalaciones de Robertson |
Sherwood | Architects recomendaron que el distrito no
renueve la escuela debido al alto costo de renovación.
Para obtener más información sobre Hamlin, incluyendo el
informe de los arquitectos, visite
www.springfield.k12.or.us/hamlin.
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Escuela Intermedia
Thurston

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Intermedia Thurston. Estas mejoras
incluirían:
• Reemplazar el piso de la cancha de básquetbol.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Intermedia Thurston recibirá actualizaciones en sus
herramientas de seguridad para proteger de mejor manera a
los estudiantes y el personal docente y administrativo. Estas
actualizaciones incluirían:
• Instalar nuevas aceras para mantener a los
estudiantes alejados del carril del tráfico cuando
ingresan o salen de la propiedad.
• Renovar la entrada principal para controlar de mejor
manera el acceso a la escuela y mejorar la seguridad
de los estudiantes y el personal docente y
administrativo.
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. Las actualizaciones tecnológicas en Escuela
Intermedia Thurston incluirían:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela y los laboratorios de
computación para facilitar a los estudiantes acceso a
herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
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Escuelas Secundarias
Academia de Artes y
de Académico

recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
Actualizar los aparatos de computación de pruebas
de la escuela para garantizar compatibilidad continua
con el sistema de pruebas de rendimiento estudiantil
en línea requerido en Oregón.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Mejoras de Seguridad
Academia de Artes y Académico recibirá actualizaciones en
sus herramientas de seguridad para proteger de mejor
manera a los estudiantes y al personal docente y
administrativo. La medida de emisión de bonos propuesta
instalaría cerraduras interiores en las puertas para permitir
que los maestros cierren las aulas con seguro desde el
interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. La medida de emisión de bonos propuesta
actualizaría el equipo fundamental de redes para garantizar
acceso confiable de alta velocidad a los recursos y servicios
digitales, tales como el Internet.
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Escuela Secundaria
Gateways

Preservación/Renovación
La medida de emisión de bonos propuesta mejoraría y
prolongaría la vida útil de Escuela Secundaria Gateways,
mejorando el estacionamiento mediante la refacción de las
grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Secundaria Gateways recibirá actualizaciones en
sus herramientas de seguridad para proteger de mejor
manera a los estudiantes y al personal docente y
administrativo. La medida de emisión de bonos propuesta
instalaría cerraduras interiores en las puertas que permitan
a los maestros cerrar las aulas con seguro desde el interior
en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. Las actualizaciones tecnológicas en Escuela
Secundaria Gateways incluirían:
• Actualizar los aparatos de computación en el
laboratorio de computación para facilitar a los
estudiantes acceso a herramientas y aprendizaje del
siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
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•
Escuela Secundaria
Springfield

del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Preservación/Renovación
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Secundaria Springfield. Estas mejoras
incluirían:
• Reemplazo de alfombras desgastadas en la
biblioteca.
• Modificar las puertas para facilitar entradas y salidas
accesibles para los estudiantes con discapacidad.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Secundaria Springfield recibirá actualizaciones en
sus herramientas de seguridad para proteger de mejor
manera a los estudiantes y el personal docente y
administrativo. Estas actualizaciones incluirían:
• Instalar cerraduras de acceso con tarjeta, con
controles de acceso y lectores de tarjetas para
incrementar la seguridad y controlar de mejor manera
el acceso a la escuela.
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras,
incluyendo la instalación de cámaras de video de
seguridad en la cancha Silke.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. Las actualizaciones tecnológicas en Escuela
Secundaria Springfield incluirían:
• Actualizar los aparatos de computación en la
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Escuela Secundaria
Thurston

biblioteca de la escuela y los laboratorios de
computación para facilitar a los estudiantes acceso a
herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
Actualizar el equipo profesional y técnico.
Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
Actualizar los aparatos de computación de los
estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Preservación/Renovación y Ahorro de Energía
La emisión de bonos propuesta mejoraría y prolongaría la
vida útil de Escuela Secundaria Thurston y reduciría los
costos operativos anuales. Estas mejoras incluirían:
• Remplazar las calderas ineficientes utilizadas para
calentar los edificios y el agua por calderas de alta
eficiencia y calentadores de agua caliente de alta
eficiencia.
• Completar el reemplazo del revestimiento de la
cancha de básquetbol para proteger la infraestructura
del edificio.
• Reemplazar el revestimiento en deterioro de las aulas
de clase en los flancos.
• Incrementar los graderíos descubiertos de 1.000
asientos a 1.547 asientos y añadir una cubierta para
todos los asientos en graderíos.
• Mejorar los estacionamientos mediante la refacción
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de las grietas y el asfalto.
Mejoras de Seguridad
Escuela Secundaria Thurston recibirá actualizaciones en
sus herramientas de seguridad para proteger de mejor
manera a los estudiantes y el personal docente y
administrativo. Estas actualizaciones incluirían:
• Instalar cerraduras de acceso con tarjeta, con
controles de acceso y lectores de tarjetas para
incrementar la seguridad y controlar de mejor manera
el acceso a la escuela.
• Actualizar el sistema de seguridad por cámaras.
• Modificar las puertas del perímetro para permitir la
salida en caso de emergencia.
• Instalar cerraduras interiores en las puertas para
permitir que los maestros cierren las aulas con
seguro desde el interior en caso de una emergencia.
Actualizaciones Tecnológicas
El actualizar la infraestructura y herramientas tecnológicas
dará a los estudiantes la oportunidad de adquirir aptitudes
valiosas del siglo XXI para futuros empleadores y
universidades. Las actualizaciones tecnológicas en Escuela
Secundaria Thurston incluirían:
• Actualizar los aparatos de computación en la
biblioteca de la escuela y los laboratorios de
computación para facilitar a los estudiantes acceso a
herramientas y aprendizaje del siglo XXI.
• Proveer acceso inalámbrico al Internet en todos los
espacios de instrucción.
• Actualizar el equipo profesional y técnico.
• Actualizar el equipo fundamental de redes para
garantizar acceso confiable de alta velocidad a los
recursos y servicios digitales, tales como el Internet.
• Instalar proyectores en el techo y cámaras de
documentación en las aulas de clase que respalden
el aprendizaje de los estudiantes.
• Proveer equipo de mejoría de sonido en aulas de
clase seleccionadas que ayuden a garantizar que
todos los estudiantes puedan escuchar las lecciones
y la información compartida por los maestros.
• Actualizar los aparatos de computación de los
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•

estudiantes y del personal administrativo para
garantizar la compatibilidad con los programas
actuales y el software educativo, para así dar a los
estudiantes la oportunidad de dominar las aptitudes
del siglo XXI que respaldan el éxito académico y la
preparación para la universidad y la profesión.
Actualizar el sistema de teléfonos para eliminar los
teléfonos antiguos de tipo switchgear.

Se proyecta que la medida de emisión de bonos por $71.5 millones que se ha propuesto, costará $0,27
adicionales por cada $1.000 al valor estimado anualmente. Por una casa con un valor estimado de
$140.000, el impuesto anual de bienes inmuebles tendría un estimado adicional de $38 al año. Esta medida
de emisión de bonos estaría en efecto por no más de 26 años. Para obtener información, visite
www.springfield.k12.or.us/bond.
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