RESUMEN DE OPCIONES PARA VOLVER A IMAGINAR NUESTRAS INSTALACIONES ESCOLARES
Escuelas Públicas de Greenfield
Otoño de 2022
NESDEC fue contratada para realizar un estudio de uso de las instalaciones en la primavera de 2022 por
el Comité Escolar de Greenfield. Este reporte incluye observaciones en cada escuela con respecto a la
dotación de personal; instrucción, almacenamiento y otras necesidades y usos del espacio; problemas
de cumplimiento de la ADA; sistemas y tecnología de las principales instalaciones. Un informe completo
está disponible en el sitio web de las Escuelas Públicas de Greenfield en la página de inicio.
A continuación se muestra un resumen de las Opciones presentadas al Comité Escolar de Greenfield
para su consideración en la determinación del uso futuro de cada edificio
Opción 1:
●
●
●
●
●
●

El program Preescolar permanecerá en la Academy of Early Learning
Grados K-1 en un edificio de las escuelas elemental
Grados 2-3 en un edificio de las escuelas elemental
Grados 4-5 en un edificio de las escuelas elemental
Grados 6-8 en la Escuela Intermedia de Greenfield
Grados 9-12 en la Escuela Secundaria de Greenfield

Opción 2:
● El programa Preescolar permanecerá en Academy of Early Learning
● Grados K - 4 en las escuelas elemental actuales con límites de asistencia escolar que será
rediseñados
● Grados 5 - 7 en la Escuela Intermedia de Greenfield
● Grados 8 a 12 en la Escuela Secundaria de Greenfield
Opción 3:
●
●
●
●

La Escuela Green River se volverá a abrir
Grados K a 5 en cada una de las cuatro escuelas Elemental:
Grados 6 a 8 en la Escuela Intermedia de Greenfield
Grados 9 a 12 en la Escuela Secundaria de Greenfield

Opción 4 :
● El programa Preescolar permanecerá en Academy of Early Learning
● Grados K - 5 en cada una de las tres escuelas Elemental -se hará construcción para agregarles a
algunas/todas las escuelas
● Grados 6 - 8 en la Escuela Intermedia de Greenfield
● Grados 9 - 12 en la Escuela Secundaria de Greenfield

Opción 1:
Ventajas
Colaboración entre el personal
de nivel de grado
El 5.° grado se trasladara a la
escuela elemental
Garantiza un acceso constante y
equitativo a oportunidades y
recursos dentro de cada escuela
Facilita el hacinamiento en las
escuelas elementales
Apoyar el modelo de la escuela
intermedia
Oportunidades para aumentar
las materias optativas en GHS

Desafíos
Elimina las escuelas del
vecindario
Probablemente aumente el
tiempo de viaje para algunos
estudiantes
Reordenación de las rutas de
autobús
(guagua)
Aumenta las transiciones
estudiantiles para estudiantes
de 3 a 5 años

Preguntas restantes
Costo de transporte si
cambiamos las rutas
¿Qué impacto tiene esto en la
cantidad de personal necesario?

Desafíos
Algunas familias tendrían que
cambiar de escuela
Probable mayor tiempo de viaje
para algunos estudiantes
Reordenación de la rutas de
autobús (guagua)

Preguntas pendientes
Costo de transporte si
cambiamos las rutas
Necesidad de abordar
problemas de infraestructura
¿Es esta una solución a largo
plazo o requiere una
realineación continua de los
límites de asistencia?

Necesidad de abordar los
problemas de infraestructura
Costos para mover personal,
muebles, programas, etc....

Opción 2:
Ventajas
Alivia la superpoblación en
algunas escuelas elemental

Opción 3:
Ventajas
Traer a Green River en línea
como escuela
Alivia el hacinamiento en las
escuelas elemental

Desafíos
Algunas familias tendrían que
cambiar de escuela
Costo del estudio de ingeniería
para Green River

Traslada el grado 5 a elemental

La línea de tiempo para
mejorar Green River podría ser
de años
Reordenación de las rutas de
autobús (guaguas)

Apoya el equipo de la escuela
intermedia
Más oportunidades para las
materias optativas en la escuela
secundaria

Preguntas pendientes
¿Cómo se dibujarán los límites
para tener K – 5 en 4 escuelas?
¿Qué mejoras o cambios se
deben hacer en Green River
para que sea utilizable como
escuela?
El costo de las rutas de autobús
(guagua) cambiadas
Es necesario abordar los
problemas de infraestructura en
otra escuela además de Green
River
Costos de mudanza personal,
muebles, programas, etc.…

Opción 4
Ventajas
Alivia la sobrepoblación en la(s)
escuela(s) elementale(s)
Grado 5 en las escuelas
elementales

Desafíos
Costo por adiciones

Más oportunidades para
materias optativas en la escuela
secundaria
Apoya el modelo de equipo de
la e escuela intermedia

Reordenación de rutas de
autobús (guaguas)

Línea de tiempo para completar
podría ser de años

Preguntas pendientes
¿Cuál sería el costo de agregar a
una o varias de las escuelas?
Los fondos necesarios
involucraran a la ciudad:
¿cuáles son las
opciones/desafíos?
Costos para mover personal,
muebles, programas, etc.…

