Febrero 13, 2017
Edición 2

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE WELD RE-3J

Actualización de la Construcción Capital
Elección de Bonos 2016
Se Necesitan
Proveedores Locales y
Abastecedores!
Weld Re-3J se ha asociado con Adolfson &
Peterson Construction
(AP) como Contratista
General de la Escuela
Primaria Hudson y
Weld Central Middle
School. El distrito
desea fomentar la
participación de contratistas y
vendedores locales.
AP recibirá un Conosca y Salude el 16 de
febrero de 4: 00-6: 00
p.m. en la Legión
Americana de
Keenesburg

Dentro de esta edición:
WCMS Renovaciones 2
y Planeo
Actualizacion CCA
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Facilidades Rstantes 2

Reuniones Comunitarias para Dar a Conocer
Diseños de la Escuela
DAG concluye
Los grupos consultivos de
diseño para la escuela primaria de Hudson y la nueva
escuela primaria de Lochbuie se han reunido durante
el transcurso de las últimas 6
semanas. Cada uno ha establecido un diseño general
para las escuelas. Hudson
elemental permanecerá en el
sitio actual con la construcción de la nueva clase prevista para adjuntar al gimnasio
existente y cafetería. La escuela primaria Lochbuie PK2 estará ubicada en la subdivisión Silver Loch de Lochbuie, a diferencia de Hudson,
el diseño no se limitó a ningún criterio existente.

Juntas Comunitarias
Se han programado reuniones comunitarias para dar
a conocer el trabajo de diseño realizado por los DAG,
que incluyeron a múltiples
miembros de la comunidad
y del personal. La junta de
la comunidad de Hudson
sera el jueves 9 de marzo a
las 6:30 p.m.
En la cafetería de Hudson
Academy.

La junta comunitaria de
Lochbuie será el jueves 23
de marzo a las 6:30 p.m. en
la cafetería de la escuela
Lochbuie Elementary. Las
reuniones incluirán imágenes visuales del sitio Silver
Peaks donde se ubicará la
escuela, los diseños del sitio
y las imágenes exteriores e
interiores.

Suelos y Servicios de Topografía
El distrito ha contratado con
Lamp Rynearson para proporcionar servicios de topografía y CTL Thompson
para proporcionar informes
geotécnicos y de suelos en
el nuevo sitio escolar de
Lochbuie y en el sitio de
Hudson. Porque la escuela

PK-2 de Lochbuie es completamente nueva y en un
sitio no desarrollado, el sitio
considerable y el trabajo de
infraestructura circundante
debe ser hecho. Se ha completado la topografía en el
sitio, pero se requerirá coordinación con otras entidades
gubernamentales y desarrol-

ladores a través de la planificación y fases de construcción.
También se han completado
los informes sobre el sitio de
Hudson y los suelos. Debido a
los cambios de elevación, este
sitio es un poco desafiante, y
estos desafíos fueron considerados durante la fase de diseño.

Planificación de Instalaciones Restantes
El bono de 2016 se
dirige a todas las instalaciones del distrito
restantes, incluyendo
Hoff, Lochbuie Elementary, WCHS y
Transportacion. Se
espera que la planificación y programación
de estas instalaciones
se produzca en los
próximos meses. Algunos trabajos están
planeados para el
verano de 2017, incluyendo reparaciones
de techos, reparaciones de estacionamientos, rayado de
estacionamientos y
trabajos de HVAC. Se
espera que las mejoras en el programa,
como el arte y STEM
en Hoff y Lochbuie, y
las mejoras tecnológicas en ciertas aulas de
la escuela preparatoria se planifiquen para
que sean terminadas
en agosto de 2018.
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Renovaciones y Planificación de WCMS en Transcurso
También se estableció un
Grupo Asesor de Diseño
para las renovaciones en la
Escuela Intermedia Weld
Central, y su trabajo se
completará en marzo. Las
renovaciones incluirán laboratorios de ciencias actualizados, aulas reutilizadas
para arte y STEM, y una remodelación de la cocina.
También se completarán los
proyectos de mantenimiento diferido, reparacion de
estacionamiento

y mejoras de HVAC. Es
probable que una construcción significativa no
comience hasta el siguiente año escolar, y se espera que se complete antes del
inicio del año
escolar 20182019. Como lugar
ocupado para
renovaciones, la
seguridad de los
estudiantes y el
personal

es la consideración más
importante, por lo que es
probable que ocurra un
trabajo importante durante
los meses de verano.

Actualización CCA
El Comité Asesor de CCA
se ha reunido semanalmente con DOA Architecture y Fransen-Pittman. Se
están planificando nuevas
construcciones en forma
de adición al edificio modular principal. El objetivo
del comité es encontrar
maneras creativas de
proveer espacio adicional
y proveer el mantenimiento necesario a nuestro
edificio principal que nos
permitirá mantener a los
estudiantes en la facilidad
para muchos
más años. Las decisiones
de diseño se han centrado

en las siguientes prioridades clave identificadas
para la programación de
instrucción y la seguridad



Laboratorio de ciencias
que es



accesible a todos los
niveles de grado



Aulas separadas para
clases de arte y



clases de música / banda



Espacio reconfigurado
para permitir intervenciones adicionales, así
como matemáticas de la
escuela intermedia



Espacio para el programa preescolar



Entradas seguras y a
salvo

