WESTBURY
PUBLIC SCHOOLS
BUILDING A FUTURE-READY DISTRICT
RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SOBREPOBLACIÓN: AULAS MODULARES EN
LA ESCUELA SECUNDARIA Y EN LA ESCUELA INTERMEDIA DE WESTBURY
Las aulas modulares para la Escuela Secundaria y la Escuela Intermedia de Westbury proporcionarían 26 aulas adicionales. Esto aliviaría
efectivamente la sobrepoblación y con una planificación estratégica de construcción, no afectará los horarios escolares o el aprendizaje de los
estudiantes. Los modulares tienen una duración de 20-30 años y ofrecen muchas de las ventajas de la construcción de ladrillo y mortero a un costo
menor y con un tiempo de terminación del proyecto más rápido, de principio a fin. El plan propuesto proporcionará 12 aulas modulares en la Escuela
Intermedia y 14 aulas modulares en la Escuela Secundaria de Westbury. Estos modulares se integrarán completamente a los edificios existentes, a
través de pasillos cubiertos que conectarán los módulos con los edificios existentes. Esta será una integración impecable.

ESCUELA INTERMEDIA DE WESTBURY
12 aulas modulares

ESCUELA SECUNDARIA DE WESTBURY
14 aulas modulares

EL PLAN DE BONOS TAMBIÉN RESPONDERÁ A NECESIDADES CRÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA
DEL DISTRITO EN LAS ESCUELAS INTERMEDIA Y SECUNDARIA DE WESTBURY
Además de proporcionar una solución a largo plazo a los graves problemas de sobrepoblación del Distrito en nuestras dos
escuelas secundarias, el Plan de Bonos 2018 propuesto proporcionará fondos CON UN EFECTO FISCAL NEUTRAL para
abordar las necesidades críticas de infraestructura tanto en la escuela intermedia como en la secundaria. Todos estos son
proyectos directamente relacionados con el mantenimiento de la salud, seguridad y protección de cada edificio. Además,
las directrices estatales exigen que con cualquier nuevo plan de construcción de infraestructura (los modulares así son
considerados), los proyectos deberán incluirse en el alcance general.

EN LA ESCUELA INTERMEDIA DE WESTBURY
■■ Reemplazo del techo
■■ Actualizaciones de la cocina, incluyendo su expansión
■■ Nueva caldera, sistema de agua caliente y bombas
■■ Nueva tubería de ventilación y controles
■■ Reducción en el entresuelo, pisos y techos
■■ Actualización del sistema de plomería
■■ Nuevos techos, pisos y casos individuales donde
sea necesario
■■ Trabajos de obra
■■ Intercomunicador, relojes y actualizaciones del sistema
de seguridad
■■ Actualizaciones del servicio eléctrico
■■ Alteraciones para asegurar el cumplimiento de ADA
(Ley de los Americanos con Discapacidades)

EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE WESTBURY
■■ Modificaciones al laboratorio de ciencias
■■ Nuevos controles en todos los equipos
■■ Nuevas calderas y bombas
■■ Nuevos techos, pisos y casos individuales donde
sea necesario
■■ Trabajo de obra: asfalto, caminos de concreto
y reducciones
■■ Restauración de mampostería
■■ Creación de almacenamiento externo para liberar espacio
en el interior del edificio
■■ Alteraciones para asegurar el cumplimiento de ADA
(Ley de los Americanos con Discapacidad)

