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Revisión de las instalaciones del distrito
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CONSTRUYENDO UN NUEVO HOGAR PARA LAS GENERACIONES DE ATLETAS ACTUALES Y FUTURAS 

Como parte de la revisión continua, del Distrito 
Escolar de Brentwood, a las instalaciones del distrito 
para brindar la mejor educación y oportunidades 
posibles para los estudiantes actuales y futuros, 
el distrito se está embarcando en un esfuerzo sin 
precedentes para renovar las instalaciones deportivas 
de la escuela secundaria.

Con canchas de césped de última generación para 
sus equipos de fútbol, fútbol americano, lacrosse y 
atletismo, canchas de tenis y servicios para el público 
renovados, el nuevo centro deportivo servirá como 
un faro de orgullo para la comunidad de Brentwood. 
El centro atraerá multitudes de visitantes para las 
eliminatorias y los concursos regionales, e inspirará a 

programa de atletismo del distrito.

“Esto cambia las reglas del juego”, dijo Francisco 
Herrera, director de Atletismo de Brentwood. “No 
solo es algo de lo que los niños y los padres deben 

estar orgullosos, sino que el simple hecho de tener 
estas instalaciones despertará el interés de más de 
nuestros estudiantes para que vengan y aprovechen 
los excelentes programas que tenemos en este 
momento”.

Los entrenadores ahora tendrán la oportunidad de 

entrenamiento de los atletas estelares de Brentwood. 
“Tenemos excelentes entrenadores aquí en el distrito 
a quienes les encantaría tener la oportunidad de 
usar instalaciones de última generación”, dijo el Sr. 
Herrera.

“Esto les permitirá entrenar en un nivel diferente”.

Los atletas no son los únicos que podrán aprovechar 

Machine de Brentwood hará un buen uso de las 
instalaciones, y la nueva pista está abierta al público 
para que la usen todos en la comunidad.

Además, con la capacidad del estadio para hasta 
3000 espectadores, junto con estacionamiento 
adicional, nuevos baños y un puesto de comida, el 
Sr. Herrera cree que los nuevos campos de fútbol 
y lacrosse se convertirán en un destino principal 

Este proyecto multimillonario fue posible gracias a 
los fondos de ayuda estatal ampliamente aumentados 
y no tiene costo adicional para los contribuyentes del 
distrito después de años de esfuerzos por parte de los 
funcionarios escolares para obtener la parte justa de 
los fondos estatales de Brentwood.

“Ganar la lucha de la 
Junta de Educación de 
Brentwood por un sistema 
educativo equitativo para 
todos los estudiantes 
en el estado de Nueva 
York es un sueño hecho 
realidad”, dijo la segunda 
vicepresidenta de la Junta 
Escolar de Brentwood, 
Maria Gonzalez-Prescod, 
quien ayudó a encabezar 
el esfuerzo. “Estamos 
seguros de que esta nueva 

nivelar el campo de juego 
educativo en distritos 
con grandes necesidades 
como Brentwood en el 
futuro previsible. Estamos 

poder completar los 
muchos proyectos de 
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mejora de capital necesarios en 
todo el distrito, incluidos nuestros 
nuevos campos de césped de usos 
múltiples. A través de nuestros 
esfuerzos, esperamos abordar las 
necesidades de infraestructura del 
Distrito Escolar de Brentwood 
para las próximas generaciones de 
estudiantes”.

La primera vicepresidenta 
de la Junta de Educación, 
Paula Moore, se hizo eco del 
sentimiento. “Deberíamos estar 
extremadamente orgullosos del 
papel que desempeñaron la Junta 
de Educación y el distrito de 
Brentwood para obtener nuestra 
parte justa de los fondos del Estado 
de Nueva York. Como resultado 
de los esfuerzos combinados de 
muchos defensores que perseveraron 
incansablemente en la obtención de 
estos fondos adicionales, el BUFSD 
ahora tiene el dinero para realizar 
las actualizaciones tan necesarias sin 
costo alguno para los contribuyentes 
locales. Estos campos deportivos de 
la escuela secundaria satisfarán las 
necesidades de nuestros estudiantes, 
así como las futuras generaciones de 
estudiantes”.

“Estas instalaciones deportivas, 
junto con los proyectos de mejora de 
capital en los que hemos trabajado 
arduamente durante los últimos 
dos años en todo el distrito, harán 
de las Escuelas de Brentwood 
la envidia de otros distritos de 
la isla”, dijo el Superintendente 
de Escuelas Richard Loeschner. 
“Estos proyectos son algo con lo 
que todos en Brentwood pueden 
sentirse bien”. La construcción está 
programada para comenzar en los 
próximos meses, en espera de las 
aprobaciones estatales.
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ESPACIOS CON TODO INCLUIDO PARA JUGAR

Este invierno, nuevos patios de recreo han estado apareciendo en el Centro 

así como en cada una de sus escuelas primarias y secundarias.

La instalación de estos espacios de juego y acondicionamiento físico 
de última generación y accesibles para discapacitados es parte de la 

Brentwood para garantizar una educación de calidad para las generaciones 
de estudiantes actuales y futuras. Gracias a los fondos adicionales 
del distrito escolar, las mejoras no tienen costo adicional para los 
contribuyentes de Brentwood.

Para los más pequeños de Brentwood, se están instalando juegos 
personalizados en cada una de las 11 escuelas primarias del distrito. Estos parques infantiles 
especializados promueven el desarrollo infantil saludable y brindan estimulación sensorial y 

son accesibles para sillas de ruedas.

Para los niños mayores, se están instalando áreas 
de juego estilo Ninja en cada una de las cuatro 
escuelas intermedias y el Center del Noveno Grado 
de Brentwood. Estas instalaciones brindan carreras 
de obstáculos de desafío físico para aumentar el 

estudiantes de cualquier nivel de condición física 
pueden aprovechar estos desafíos para trabajar su 
cuerpo y disfrutar de una sana competencia entre 
amigos, compañeros de equipo o consigo mismos.

¿Qué hay de nuevo y qué sigue?
La construcción continúa rápidamente en las innumerables adiciones y 
mejoras a las instalaciones escolares en todo el Distrito Escolar Gratuito 

en todo el distrito.

Aquí hay una muestra de algunos de los últimos proyectos que se 
completarán y lo que viene a continuación:

• Reconstrucción de marquesinas de autobuses en la Escuela  
Secundaria East 

Centro del Noveno Grado
• Reconstrucción de asfalto de aceras y estacionamientos en  

la escuela secundaria
• Reemplazo de mosaicos en aulas de la Escuela Primaria Laurel Park
• Reemplazo del calentador de agua caliente a gas en la Escuela Primaria 

Loretta Park

Lo que sigue
• Repavimentación del estacionamiento de la Escuela Secundaria East
• Reemplazo del calentador de agua a gas en la Escuela Primaria 

Hemlock Park
• Reemplazo de barandas de escaleras en la escuela secundaria
• Gradas portátiles en la escuela secundaria
• Reemplazo de puerta en la Escuela Primaria North
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