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La comunidad de Five Star apoya el alza a la propiedad privada de 2018

Las construcciones y las renovaciones no son únicamente las grandes actualizaciones en Five Star District. En 
noviembre de 2018, usted ayudó en la aprobación de un alza a la propiedad privada como medida de fondos, 
el Asunto en la Balota 5C, el cual provee fondos adicionales para dar inicio a las prioridades del nuevo plan  
estratégico dirigido por la comunidad, ELEVATE.

Durante el año lectivo 2017-18, nos propusimos a desarrollar un nuevo plan estratégico tomando como 
punto de partida el éxito actual y fuimos con la comunidad a fijar esa dirección. Más de 7.000 padres 
de familia, alumnos, empleados y ciudadanos se reunieron en todas las escuelas del distrito por medio  
de colaboración en persona y encuestas en línea para crear un plan que continuara elevando el éxito  
estudiantil en los años venideros. 

Del proceso, seis de enfoque fueron determinadas para elevar el éxito estudiantil:

Moviéndonos de pasos a zancadas

El Asunto de Balota 5C fue hecho paralelo directamente a las prioridades que salieron de las áreas de enfoque 
de ELEVATE y debido a su apoyo somos capaces de avanzar a pasos gigantes proveyendo los programas y 
recursos que la comunidad delineó en el plan.

El trabajo ya ha comenzado en varias áreas, incluyendo el desarrollo de un nuevo currículo socioemocional; la 
compensación incrementa para los empleados de clase mundial; y el incremento de empleados en las escuelas 
secundarias y de preparatoria ayuda para abordar los tamaños de las clases e incrementa las opciones de cursos 
para una diversidad en el aprendizaje.

Con la aprobación de 5C, nuestro trabajo acaba de empezar. Para más información sobre el proceso, el plan 
estratégico, y las prioridades delineadas para los fondos de 5C, vaya a www.adams12.org/ELEVATE.
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Siga leyendo para las actualizaciones sobre el progreso del Bono.



RENOVACIONES

El programa de Bono de 2016 prioriza las reparaciones y las renovaciones 
críticas, especialmente para algunas de las escuelas e instalaciones más 
viejas del Five Star District.

Esto incluyó la conclusión de los proyectos de renovación de edificios  
en 2018 en las escuelas primarias de Arapahoe Ridge, Cotton Creek, 
Mountain View, North Star, North Mor, Stukey, Westview, Woodglen y 
Riverdale y el comienzo de los proyectos de renovación de varios años 
en tres escuelas adicionales: Federal Heights Elementary, Horizon High 
School, y Northglenn High School. 

NUEVO ESPACIO PARA EL ESTUDIANTADO

Mitigar el hacinamiento escolar y reducir el número de aula móviles, 
primordialmente a nivel de las escuelas primarias y secundarias, es 
también una prioridad clave del programa del bono. En 2018, el Five 
Star District abrió la nueva Thunder Vista P-8 para servir a la creciente 
porción noroccidental del distrito. Las grandes expansiones del edificio 
también fueron concluidas en las escuelas primarias Arapahoe Ridge 
y Cotton Creek, las cuales eliminaron la necesidad de aula móviles en 
ambas escuelas. 

Como madre de familia  

y ex-alumna de  

Riverdale Elementary, me  

encanta que esta escuela  

haya crecido en orgullo  

de sus alumnos y la  

nueva cara demuestra  

que Riverdale sigue  

impresionando. Es cálida  

y acogedora pero todavía  

es vista como un lugar  

de educación y  

profesionalismo.  

Trayendo (la nueva cara)  

esta escuela a este nuevo  

siglo muestra que Riverdale  

no se va y permanecerá  

aquí para mis hijos.

Amanda Rodriguez 
madre de familia de Riverdale Elementary

Foto de portada
Riverdale Elementary recibió una 

renovación exterior y nuevos 
jardines para darle al edificio un 

estilo moderno.

 - Annie Good, alumna de 5º grado, Thunder Vista P-8

Thunder Vista es mi nueva comunidad de aprendizaje. Thunder 
Vista significa nuevas amistades, una biblioteca acogedora, un 
coro con dos maestros, fabulas obras de arte en los pasillos, 
proyectos de pasión, almuerzos más duraderos para establecer 
amistades, y caminar a la escuela con amigos. Thunder Vista es 
amistad, oportunidades, y mi nueva manada.” 



ACTUALIZACIONES EDUCATIVAS 

El bono brinda a cada escuela fondos designados para actual-
izaciones educativas en las aulas para satisfacer las necesidades  
del alumnado. Para comienzos de 2019, más de 500 nuevas  
aulas de tecnología resaltando lo último en proyectores y  
tableros interactivos han sido instaladas en las escuelas de 
todo el distrito y se han comprado más de 3.000 Chromebooks 
y otros aparatos. Las escuelas también han usado el dinero de 
las actualizaciones educativas para realizar otras mejorías en 
sus edificios incluyendo la compra de nuevos muebles para las 
aulas y los edificios. 

Los alumnos están encantados de usar la nueva tecnología. Pueden  
manipular y/o directamente interactuar con lo que se está proyectando.  
Los micrófonos inalámbricos funcionan bien para las aulas grandes o para 
pasarlos en grupos para reportar o para los alumnos que están presentado.”

 - Dawn Schafer, Maestra de inglés, Horizon High School

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Como parte de las mejoras de seguridad con fondos del bono, el distrito ha identificado la necesidad de vestíbulos 
de entrada con seguridad en cada escuela distrital de acuerdo con las normas nacionales para la seguridad escolar.  
Estas entradas con seguridad permiten al personal de la oficina interactuar y evaluar a los visitantes de los edificios 
antes de permitirles la entrada total al edificio. Esto provee otra capa de seguridad para el edificio. Estas nuevas y 
seguras entradas serán implementadas en cada escuela durante todo el programa del bono. 



Comienzo de construcción  
en el segundo campus  
distrital de Career and  
Technical Education.

Comienzo de un proyecto de 
renovación de varios años en 
ya existente Bollman Technical 
Education Campus.
Programado para su conclusión  
en agosto de 2020

Continuación del proyecto de 
conectividad escolar para  
construir una red de fibra óptica 
de propiedad del distrito. 

Programada para su conclusión en 2020

Conclusión de dos años de 
renovación y reconstrucción de 
la escuela imán STEM Lab K-8, 
creando más oportunidades de 
aprendizaje STEM para alumnos 
de todo el Five Star District.

Más de 30 proyectos de renovación escolar 
están planificados para el verano de 2019, 
incluyendo reparaciones críticas, mejorías  
a los juegos infantiles y mejorías a los  
programas escolares de arte, música y  
educación física.

30+ PROYECTOS  
DE VERANO 

Centennial Elementary 

Century Middle School

Cherry Drive Elementary 

Coyote Ridge Elementary

Eagleview Elementary

Early Childhood Education Center 

Federal Heights Elementary 

Glacier Peak Elementary

Hunters Glen Elementary

Hillcrest Elementary

Horizon High School

Hulstrom K-8

International School at  
Thornton Middle

Legacy High School

Leroy Elementary

Malley Drive Elementary

McElwain Elementary 

Northglenn High School

Rocky Mountain Elementary

Shadow Ridge Middle School

Skyview Elementary

STEM Launch 

Student Family Resource Center

Tarver Elementary

The Studio School

Thornton Elementary

Thornton High School

Westlake Middle School

Vantage Point High School

LO QUE SE ESPERA EN EL 2019

2019 será uno de los años más ocupados para el Programa del 
Bono de 2016 con el comienzo o la terminación de más de 30 
proyectos de mejoras de construcción de escuelas e instalaciones. 
El bono permite $350 millones de dólares en proyectos de nueva 
construcción o mejoría de escuelas/instalaciones sin incremento a 
los impuestos de propiedad. 

Encuentre más información en 
www.adams12.org/bond



1500 E. 128th Ave.
Thornton, CO 80241

Invirtiendo en cada alumno, cada escuela, cada comunidad

El Programa de Bono de 2016 es su inversión en Adams 12 

Five Star Schools y en su comunidad. Si es usted padre de 

familia, ciudadano o empleado, queremos mantenerle  

informado sobre cómo su inversión está haciendo una  

diferencia para el estudiantado. 

Inscríbase para recibir actualizaciones  

en línea sobre el bono. 

Lea sobre el progreso del Programa del Bono 
de 2016, ¡Gracias a sufragantes como usted!

¡Permanezca al día!

www.adams12.org/bond 


