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¡Saludos!
¡Saludos a ambos el vecindario de la Escuela Elementaría Wilson y el área de la Escuela Preparatoria
Kennedy!
Desde enero pasado el Departamento de Instalaciones del Distrito, el Grupo de Diseño y Construcción
(DBT) de Overaa Construction Gould Evans Architects, en asociación con la directora y su personal en la
Escuela Elementaría Wilson han estado muy ocupados. En un poco más de un año, el diseño de la
nueva construcción de Wilson ha pasado de un concepto a documentos de construcción. El 7 de
diciembre, 2018, el proyecto fue sometido a la División Estatal de Arquitectura (DSA) para una
aprobación para construir. Esperamos que la aprobación sea otorgada para Mayo 2019.

Actividad
En Diciembre del 2018 cuatro de los existentes
portables fueron removidos del sitio. En la
primavera del 2019 está programada de
demolición en el sitio actual haciendo camino para
la nueva escuela.
Nuestros compañeros, la directora Claudia Velez y
el personal escolar de Wilson han sido una base
muy instrumental en el repaso de los diseños
funcionales de los espacios educativos.

El diseño del Proyecto ha involucrado muchas
juntas con
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Una de las características del
plan es un Cuarto para Padres
al cuarto de la comunidad que
conecta a la biblioteca. Eso
permitirá que se reúnan varios
grupos a la vez of un grupo
grande
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Que sigue
El DBT ha estado ocupado distribuyendo documental para la subasta final, esto concluyera en junio.
Durante el proceso el Distrito ha mantenido monitoreo de los fondos, haciendo ajustes necesarios para
controlar el constante cambio del mercado. La inflamación en la industria de la construcción ha sido
extrema.

Esta escuela es un Proyecto emocionante. El
diseño es grandioso. El diseño funcional de
las suites de aprendizaje es una iniciativa del
distrito para una instalación de aprendizaje del
Siglo 21. El proceso de Construcción y Diseño
ha sido y sigue siendo en colaboración
permitiendo flexibilidad. Una escuela del siglo
21 permite la colaboración, flexibilidad e
interacción entre el personal escolar y los
estudiantes.

Estamos muy orgullosos de
ser parte de este Proyecto, y
como sigue el proceso,
mantendremos a nuestros
vecinos informados.
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