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Sra. Kazemi, principal

Plan de Instalaciones de SMFCSD y lo que signiﬁcará para George Hall School
Me han preguntado sobre el Plan Maestro de Instalaciones (FMP) para la nueva década y lo que incluye
a George Hall School. Primero, un poco de antecedentes para aquellos que son nuevos en George Hall o
están interesados en lo que llevó al FMP. El año pasado, el Distrito se embarcó en el desarrollo de un
Plan Maestro de Instalaciones para la Nueva Década que fue adoptado por la Mesa Direc va el 30 de
julio de 2020. La adopción del FMP se produjo después de meses de aportes del personal y los padres de
nuestra escuela y cada escuela en el Distrito durante la primera mitad de 2020 y la ﬁnalización del Plan
por parte del Distrito antes de su presentación al Consejo Escolar. No solo se pidió a cada comunidad
escolar que iden ﬁcara las necesidades de las instalaciones, sino que se alentó al Equipo de
Instalaciones Escolares de cada escuela, compuesto por el personal y los padres líderes, a brindar sus
recomendaciones de todas las instalaciones que deben incluirse en el FMP para la Nueva Década y sus
recomendaciones, prioridades que se abordarán como prioridades inmediatas en el PMF.
Me complace informar que las prioridades inmediatas por la escuela George Hall abordan muchas de
nuestras necesidades y prioridades, así como las iden ﬁcadas en todo el distrito en los meses
posteriores al inicio del refugio en el lugar. Las prioridades inmediatas iden ﬁcadas para todas las
escuelas son 1) proporcionar mejores entornos seguros y saludables necesarios como resultado de lo
que hemos aprendido de la actual crisis de COVID-19, así como del creciente número de incendios
forestales y 2) abordar las necesidades que están especíﬁcos de nuestra escuela y posiblemente otros
si os.Las prioridades inmediatas para George Hall para las cuales la Junta de Fideicomisarios está
buscando fondos incluyen:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

agregar aire acondicionado (nuevas unidades de HVAC) en los salones de clases y otras áreas
de nuestra escuela que no enen aire acondicionado
mejorar la ﬁltración de aire en todo nuestro campus
agregar rellenos de botellas de agua y estaciones para lavarse las manos en todo el campus
instalando la reparación de lavabos existentes incluida la adición de agua caliente
reemplazando las alfombras en las aulas por razones de salud con la instalación de pisos de
vinilo, incluidos paneles acús cos donde sea necesario para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje efec vos
modernizando nuestros baños de estudiantes y adultos con nuevos accesorios, pisos y otros
acabados
aumentando el número de Chromebooks para que George Hall y todas las escuelas tengan
suﬁcientes Chromebooks para que cada estudiante tenga una
Mejora de la jardinería y el riego
Realización de reparaciones / actualizaciones eléctricas y de plomería
Instalación de un sistema solar para trabajar hacia la energía neta cero (NZE) y reducir la exp
anual enses para servicios públicos

Tenga en cuenta que lo anterior se suma al nuevo Salón de usos múl ples y los salones de instrucción
para grupos pequeños para los que se está planiﬁcando ahora. El Plan Maestro de Instalaciones para la
Nueva Década incluye otras necesidades de instalaciones después de que se aborden estas Prioridades

Inmediatas. Para obtener el plan completo y la sección de resumen de la escuela George Hall, haga clic
en este enlace.

