
Como madre con niños en tres diferentes escuelas 
de Adams 12, pensé que un comité a nivel distrital 
sería el mejor uso de mi tiempo limitado para estar 
envuelta con y contribuir hacia el éxito futuro para 
todos los estudiantes a través del distrito. 

Habiendo estado en LRPAC por tres años, he visto 
como muchos proyectos se han desarrollado de ser 
una necesidad a ser plan que luego se ejecuta con un 
resultado positivo. El trabajo de planificación para 
la siguiente ronda de necesidades de instalaciones e 
infraestructura será igual de importante. Proyectos de mejoras en áreas de 

juegos (las primarias Eagleview y 
Coyote Ridge).

Proyectos críticos de reparación de 
plomería en seis de las escuelas más 
antiguas del distrito (las primarias 
Malley Drive, Leroy, Hillcrest, McElwain 
y Rocky Mountain, the Studio School y 
Hulstrom K-8).

Inicio de los proyectos de reemplazo/
restauración del techo incluyendo  
el reemplazo del techo financiado  
por una beca BEST en la secundaria  
Thornton Middle.

Nuevo Proceso de  
Planificación Maestra

Aun cuando el programa de bono de 2016 comenzó sus 
etapas finales, ha comenzado el trabajo de planificación 
para abordar la próxima generación de programación 
del distrito y necesidades de las instalaciones.

En la primavera de 2021, el distrito puso en marcha el 
trabajo para desarrollar la nueva programación y el  
plan maestro de las instalaciones. El plan servirá 
como mapa para el distrito e incluye, no solamente  
el mantenimiento  y la conservación de las escuelas  
e instalaciones existentes, sino también la necesidad 
de nuevas instalaciones para cumplir con las  
necesidades educativas de los estudiantes.

Crear una visión a largo plazo para las escuelas 
e instalaciones de nuestro distrito por medio 
de este plan nos permitirá continuar abordando 
las necesidades existentes y proveer un espacio 
educativo para apoyar nuestro entorno educativo 
cambiante.
 

Un plan maestro está tentativamente programado a  
terminarse a principio de 2022. El plan terminado  
podría usarse como fundación para que la Junta  
Directiva Five Star Schools considere presentar futuras 
propuestas de financiamiento de bono a los votantes 
del distrito. 

¿Quiere ser parte del proceso 
de creación del plan maestro?

Five Star Schools está en busca de padres del distrito y 
miembros de la comunidad que estén interesados en 
unirse al Comité Asesor y de Planificación a Largo Plazo 
(LRPAC). OBTENGA MÁS INFORMACIÓN Y LLENE LA 
SOLICITUD EN: www.adams12.org/committees

-  Pat Hamilton, dijo el Jefe de Operaciones 
Adams 12 Five Star Schools

Momentos Destacados de 2020

Qué queda por delante: verano 2021

La finalización y la apertura de  
FutureFoward en Washington Square, 
el segundo recinto de carrera y  
educación técnica del distrito.

La finalización de $20 millones, 100  
millas de red de fibra del distrito. El 
proyecto conectará a las escuelas del  
distrito e instalaciones del distrito a una 
red administrada por el distrito ycubrirá 
las necesidades de conectividad a inter-
net del distrito en los próximos años.

Fase 1 de $6 millones de renovación en 
el Estadio Five Star, incluyendo nuevas 
bancas, actualizaciones a las instala-
ciones del estadio, y una nueva entrada 
al frente.

Proyecto de reemplazo del césped  
en North Stadium y nuevas superficies 
artificiales en las preparatorias  
Horizon y Mountain Range y Pathways 
Futures Center.

La finalización de la renovación de  
dos años del recinto original de carrera 
y educación técnica del distrito,  
FutureForward en Bollman.

Renovación y modernización de cocina 
en la preparatoria Vantage Point.

Ronda final de los proyectos de renovación del interior de escuelas y actualizaciones 
de seguridad (las primarias Coronado Hills, Meridian, Prairie Hills, Silver Creek y Stellar, 
las secundarias Silver Hills y Rocky Top, Mountain Range High School y Pathways  
Futures Center).

Los proyectos de reemplazo/restauración 
de techo en 10 escuelas del distrito e 
instalaciones incluyendo un reemplazo 
completo de techo en la preparatoria 
Northglenn financiada por la beca estatal 
BEST con $1.7M.

Promesas 
Cumplidas

El trabajo del bono se completará en el verano de 2022 con una ronda final de proyectos  
de reemplazo de techos en escuelas y cualquier trabajo de mantenimiento en instalaciones  
financiadas por el bono. Todos los proyectos detallados como parte del plan original de  
bono serán finalizados como originalmente se prometió.

- Kim Schafer, Miembra de LRPAC 



1500 E. 128th Ave.
Thornton, CO 80241

www.adams12.org/bond

Invertir en cada estudiante, cada 
escuela, cada comunidad

Averigüe lo que  
hemos estado  
haciendo hasta este 
último año y lo  
que está por venir, 
tan cerca de la  
finalización de  
nuestros proyectos 
del programa del 
bono de 2016.
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