
Mejoras	  futuras	  instalaciones	  discutieron	  por	  USD	  303	  junta	  escolar	  

En	  diciembre	  de	  2013,	  el	  Consejo	  Escolar	  de	  USD	  303	  encargó	  a	  un	  Comité	  Directivo	  
y	  contrató	  a	  una	  firma	  de	  arquitectura	  (Schafer,	  Johnson,	  Cox	  y	  Fry)	  para	  estudiar	  la	  
situación	  actual	  y	  las	  necesidades	  de	  nuestras	  instalaciones	  escolares	  existentes.	  La	  
Junta	  también	  dirigió	  este	  grupo	  para	  mirar	  hacia	  el	  futuro	  y	  desarrollar	  metas	  y	  
objetivos	  para	  mejorar	  las	  actuales	  instalaciones	  en	  la	  ciudad	  de	  Ness.	  Después	  de	  
varias	  reuniones,	  el	  Comité	  desarrolló	  varias	  áreas	  sintieron	  debía	  abordarse	  en	  el	  
futuro:	  

•      Refugios	  adecuados	  de	  la	  tormenta	  
•      Un	  Campus	  más	  seguro	  y	  seguro	  

o Puntos	  de	  acceso	  controlados	  para	  edificios	  
o Carga	  segura	  y	  zonas	  de	  descarga	  para	  los	  estudiantes	  
o Calle	  cruce	  entre	  escuelas	  

•      Separación	  de	  alumnos	  de	  la	  secundaria	  y	  preparatoria	  de	  los	  
estudiantes	  de	  primaria	  

•      Necesidad	  de	  espacio	  adicional	  de	  aprendizaje	  
o Con	  los	  cambios	  que	  han	  ocurrido	  en	  educación	  durante	  los	  años	  

hay	  una	  necesidad	  de	  más	  aulas	  y	  otros	  espacios	  de	  
aprendizaje	  en	  los	  edificios	  de	  primaria	  y	  secundaria	  

•      Requisitos	  de	  ADA	  
•      Estacionamiento	  
•      Eficiencia	  energética	  y	  actualizado	  HVAC	  y	  otros	  servicios	  públicos	  

	  	  

Basándose	  en	  estas	  áreas,	  la	  firma	  arquitectónica	  desarrollado	  varios	  planes.	  Estos	  
planes	  fueron	  discutidos	  con	  los	  miembros	  del	  Comité	  Directivo	  y	  personal	  de	  la	  
escuela.	  Después	  de	  muchas	  discusiones,	  los	  planes	  fueron	  destruirse	  a	  unas	  
opciones	  que	  proporcionan	  direcciones	  ligeramente	  diferentes.	  

Después	  de	  considerar	  toda	  la	  información,	  la	  Junta	  cree	  que	  hay	  una	  necesidad	  de	  
considerar	  fuertemente	  las	  instalaciones	  futuras	  mejoras.	  La	  Junta	  también	  entiende	  
que	  esto	  será	  un	  gran	  compromiso	  financiero	  para	  nuestros	  clientes	  y	  se	  siente	  que	  
es	  importante	  que	  ganan	  como	  entrada	  tanto	  de	  ellos	  como	  sea	  posible	  antes	  de	  
seguir	  adelante.	  

En	  el	  transcurso	  de	  los	  próximos	  meses,	  la	  Junta	  Directiva	  y	  Superintendente	  
Reinhardt	  gustaría	  reunirse	  con	  miembros	  de	  la	  comunidad,	  compartir	  la	  
información	  y	  recibir	  retroalimentación	  sobre	  estas	  ideas.	  Que	  será	  el	  anfitrión	  de	  
reuniones	  estilo	  y	  también	  le	  gustaría	  reunirse	  con	  las	  muchas	  organizaciones	  
cívicas,	  sociales	  y	  de	  servicio	  en	  la	  comunidad.	  

Busque	  más	  información	  en	  la	  Página	  Web	  de	  USD	  303	  www.nesscityschools.org,	  
facebook	  y	  el	  periódico	  local.	  Si	  su	  organización	  desea	  una	  presentación	  en	  una	  de	  
sus	  reuniones	  planificadas,	  por	  favor	  llame	  a	  Sr.	  Reinhardt	  en	  798-‐2210.	  


