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¿Por qué la construcción no
puede comenzar ahora que los
estudiantes no están en la
escuela?

Está previsto que la construcción del proyecto HVAC de Hughes comience en junio de
2021 y se espera que finalice para agosto de 2022. El objetivo es terminar todas las
renovaciones en un plazo de 15 meses para que los estudiantes y el personal regresen a
su salón de clases permanentes (y recientemente renovadas) al comienzo del ciclo
escolar 2022-23. Los proyectos de obras públicas, como la construcción en la Escuela
Hughes, 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 puede terminarse durante el cierre de la escuela
debido a la necesidad de mantener la escuela operativa para los maestros junto con la
naturaleza impredecible del cierre y la programación de contratistas, adquisición de
equipos, inspecciones, aprobaciones y muchos otros aspectos que se han alineado para
terminar este proyecto dentro del plazo determinado.

¿Es posible terminar toda la
construcción mientras la
escuela está cerrada?

¿Pueden enviar a los estudiantes
del 6o grado al plantel escolar
norte de ubicación temporal en
vez de enviar a los estudiantes
del 8o grado?
¿Sería más difícil enviar a los
estudiantes del 6o grado a la
ubicación temporal?
¿Pueden los estudiantes del 8º
grado quedarse en el Plantel
Escolar Hughes?

En un esfuerzo por terminar el proyecto en el período determinado de 15 meses, la
Escuela Hughes tendrá que encontrar alojamiento para casi 900 estudiantes.
Durante la construcción, solo habrá espacio en el salón de clases disponible para un
nivel de grado en la Escuela Hughes. Por lo tanto, todos los estudiantes del 6o grado
permanecerán en Hughes. Esta decisión fue cuidadosamente considerada por la
administración del plantel escolar y el distrito y se determinó que los estudiantes
más jóvenes tendrían más problemas con la transición a la escuela intermedia si
están en un plantel escolar provisional. Además, los estudiantes del 7º y 8º grado
comparten electivas comunes y el personal docente necesita permanecer junto
para esos grados.

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

El plantel escolar temporal de reubicación tendrá dos Subdirectores de la Escuela
Intermedia Hughes junto con el apoyo de la secretaría de Hughes. Esto proporciona
a ambos planteles escolares con administradores conocidos y personal durante la
construcción. Las familias podrán comunicarse directamente con el director de
Hughes y los administradores provisionales 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 de salón de clases y nueva iluminación energéticamente
eficiente. Los sistemas de proyección en los salones de clases incluyen una
configuración audiovisual integrada con altavoces montados en el techo situados
por todo el salón, y micrófonos para los 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.
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¿Cómo podrán los estudiantes
participar en deportes?

Actualmente, todos los programas deportivos están planeados para continuar en
la Escuela Intermedia Hughes con autobuses después del horario escolar desde
plantel escolar norte de reubicación temporal. Los deportes y el transporte pueden
ser limitados o sujetos a cambios debido a las restricciones de COVID-19.

¿Podría retrasarse el trabajo un
año para evitar más
interrupciones?

La reprogramación de grandes proyectos de construcción puede resultar en la
pérdida de posiblemente cientos de miles de dólares en costos asociados con la
cancelación de contratos y la reinstalación de planes más adelante. La pérdida de
fondos para retrasar los proyectos resultaría en una reducción de los ya escasos
fondos disponibles para mejorar la escuela. A pesar de los plazos, está en el mejor
interés de nuestros estudiantes y nuestras escuelas mantener el horario actual
con los fondos disponibles asignados para el proyecto sabiendo que estas mejoras
son para generaciones de estudiantes por venir.

¿Es seguro el plantel escolar
norte de reubicación temporal?

El plantel escolar norte de reubicación temporal está completamente cercado para
evitar intrusos con una sola puerta de entrada similar al Plantel Escolar Hughes.
Todos los estudiantes deben usar una identificación para evitar que los
estudiantes que no sean los estudiantes de Hughes entren en el plantel escolar.
Todos los adultos deben registrarse en la puerta y se requiere que firmen el
Registro de Visitantes en la oficina. La seguridad de los estudiantes es siempre una
preocupación primordial en cualquier plantel escolar y apoyado por un sistema de
vigilancia del plantel escolar, Seguridad Escolar de LBUSD, un oficial de seguridad
dedicado y dos administradores del plantel escolar. Para protocolos de seguridad
específicos al plantel escolar, póngase en contacto con la administración de
Hughes.

¿Se puede reubicar la oficina
escolar junto a la puerta de
entrada para proporcionar
seguridad adicional?

La oficina de la escuela se trasladará al edificio 200 cerca de la puerta principal
durante la Fase 2 de construcción. Esto proporcionará a la oficina acceso al
sistema único de entrada con revisión de video de los visitantes para mantener los
estándares de seguridad actuales para el acceso al plantel escolar. En caso de que
la puerta de entrada se mueva temporalmente, el sistema de entrada de la puerta
también se instalará cerca de la oficina temporal.
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