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Pregunta

Respuesta

¿Se separará la
escuela durante la
construcción?

En un esfuerzo por desplazar a la menor cantidad posible de estudiantes durante la
construcción, todos los estudiantes de K-2º grado escolar permanecerán en la Primaria
Bryant. Los estudiantes del 3er al 5º grado escolar serán reubicados temporalmente en el
plantel escolar temporal de Kettering. El objetivo es completar todas las renovaciones
dentro de 6 meses para que todos los estudiantes y el personal regresen a los salones de
clases permanentes (y recientemente renovadas) después de las vacaciones de invierno.

Para los grados
escolares reubicados
en otros planteles
escolares, ¿tendrán el
mismo
administrador(a) y
secretario(a)?

El plantel escolar temporal de reubicación en Kettering tendrá un Administrador temporal
con apoyo de la secretaría de Bryant. Esto les proporcionará a ambos planteles escolares un
administrador acreditado y con experiencia durante la construcción. Las familias podrán
comunicarse directamente con el director de Bryant y el administrador provisional para
ayudar a los estudiantes.

¿Qué tipo de
tecnología se
instalará en los
salones de clases?

El proyecto de modernización incluye no sólo nuevos sistemas centrales de calefacción/aire
acondicionado, sino también infraestructura de servicios públicos, proyectores electrónicos
en el salón de clases y nueva iluminación energéticamente eficiente. Los sistemas de
proyección de salones de clases incluyen una configuración audiovisual integrada con
altavoces montados en el techo situados en todo el salón, y micrófonos para maestros y
estudiantes para que cada estudiante en el salón pueda participar con imágenes mejoradas y
un sistema de sonido mejorado para escuchar la instrucción del maestro,
independientemente de dónde estén sentados en el salón.

¿Es posible terminar
toda la construcción
durante los meses de
verano?

Está previsto que la construcción del proyecto HVAC de la Escuela Bryant comience en junio
de 2021 con una finalización prevista para diciembre de 2021. El objetivo es completar todas
las renovaciones en un plazo de 6 meses. Los proyectos de obras públicas, como la
construcción en la Escuela Bryant, se planifican con años de anticipación y se realizan
gradualmente para mantener las operaciones escolares con una interrupción mínima en el
plazo más corto posible. El alcance de este proyecto no se puede completar en 3 meses.

¿Tendrán en cuenta
la adición de espacios
de estacionamiento
para el personal?

Los fondos de los Bonos de la Medida E cubren tres áreas claves: reparaciones de salud y
seguridad, tecnología de salones de clases, aire acondicionado y mejorar las instalaciones
recreativas interiores y exteriores para estudiantes. La medida de bonos escolares está
sujeta a una estricta rendición de cuentas y debe estar alineada con los objetivos principales
para mejorar los entornos de aprendizaje. Por lo tanto, el estacionamiento del personal no
es parte de los planos de modernización de la Medida E.

