Escuela Primaria Garield
CASA DE LOS GECOS

¿SABÍAS
QUE...?

La Escuela Primaria Garield se construyó en 1955, año en que Rosa Parks
rehusó dar su asiento en el autobús en Alabama.

Alumnos inscritos: 444 | Capacidad actual: 468 | Nueva capacidad proyectada: 531

PROYECTOS EN TU ESCUELA
Instalar nuevo equipo de seguridad y vigilancia
• Mejora sistemas de comunicación de emergencia
• Mejora el alumbrado en el área de juegos
• Mejora la seguridad antisísmica
• Mejora la circulación y el estacionamiento en el sitio
• Reemplaza las banquetas
• Asegura la entrada principal y hace modificaciones a la oficina

Capacidad
• Agrega diez aulas permanentes
• Renueva cuatro aulas existentes para brindar servicios a los estudiantes
• Elimina tres instalaciones de aulas portátiles

Renovar y reparar los ediicios de las escuelas
• Agrega un área de juego cubierta al exterior

• Mejora la accesibilidad para personas con discapacidades ADA
• Instala sistemas de alumbrado de alta eficiencia energética
• Renueva los baños
• Repara los cimientos de concreto del piso
• Actualiza los acabados en los pasillos y espacios de uso común incluyendo pisos, pintura y
techos
• Mejora la infraestructura mecánica incluyendo sistemas eléctricos, de calefacción y plomería
• Reemplaza el piso de la cocina

Construir nuevos espacios educativos
• Crea áreas de aprendizaje para grupos pequeños
• Expande la biblioteca y el centro de medios
• Reubica el jardín de la escuela si este espacio se requiere para la construcción
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