REPORTE COMUNITARIO
Mejoras de las Instalaciones Escolares
de la Medida B
DISTRITO ESCOLAR BUENA PARK

Preparando A Nuestros Estudiantes Para El Futuro

Mensaje del Superintendente
Estimados Amigos del Distrito Escolar Buena Park,

En el 2014, el Distrito Escolar Buena Park presentó a su comunidad con
la necesidad urgente de reparar y actualizar nuestros salones de clase y
escuelas para asegurar acceso a lo último en tecnología en edificios limpios y seguros. La comunidad emocionadamente aprobó la Medida ‘B’ bono
de Escuela Segura, Modernización y Reparación,
dándonos así indispensables recursos para mejorar
las condiciones de las escuelas para los estudiantes.
Estoy orgulloso en decir que la primera etapa de
las reparaciones y mejoramientos ha sido completada y estamos en camino a la segunda etapa de la
modernización de salones y escuelas.
A través de los últimos 18 meses, mejoramos nuestra infraestructura de
la red para proveer conectividad sin interrupción para medios de comunicación digitales e interactivos y aplicaciones instructivas digitales para
estudiantes y maestros para que trabajen colaborativamente y eficiente-

mente con recursos del mundo real/tiempo real. Rediseñamos cinco de
nuestras siete escuelas e hicimos mejoramientos substanciales de seguridad, arquitectura y sistemas en la instalación en cada sitio escolar para
proporcionar edificios más seguros, cómodos y áreas de juego para nuestros estudiantes.
Estoy complacido que estamos implementando proyectos de alta prioridad que fueron identificados por el Comité de Planeación Maestra de
las Instalaciones y determinaron ser críticamente importantes para aumentar la seguridad, protección y logro del estudiante.
Me gustaría agradecer a todos aquellos que contribuyeron para aprobar
la Medida ‘B’, especialmente a nuestros padres y Junta Directiva. También
orgullosamente reconozco nuestro equipo de instalaciones por su planificación y esfuerzo para asegurar que nuestros proyectos sean completados
con calidad, puntualidad, y bajo presupuesto.
Finalmente, expreso apreciación a nuestro Comité Supervisor de Bonos
de Ciudadanos por su tiempo donado y diligencia en repasar reportes
financieros y propuestas de proyecto. Su aportación y guía han sido de
gran valor para nuestro programa, nuestro equipo de instalaciones y Junta
Directiva. Gracias por su servicio a nuestra comunidad.
A nuestra comunidad BPSD, gracias por invertir en nuestros estudiantes
y escuelas. Estamos emocionados del progreso en modernizando y mejorando nuestro ambiente de enseñanza y aprendizaje. Espero que tome un
momento para repasar este folleto y siga el progreso de nuestro programa
de modernización ya que hay mucho más por venir.

Greg Magnuson, Superintendente

PROYECTOS COMPLETADOS
n I nstalación de Red de Área

Amplia (WAN)/ Red Inalámbrica
de Área Local (WLAN)

A través del Distrito - $3 millones

L a oficina del Distrito y todas las siete escuelas de BPSD
ahora se conectan a un Sistema de Wi-Fi que proporciona
conexión a través de muchas plataformas diferentes. La
nueva infraestructura del servidor informático en la oficina del Distrito incluye un centro de protección de datos.
nD
 istribución de iPad para los

Grados 4 al 6

A través del Distrito - $990,000

E n la primera etapa de mejoramiento del equipo tecnológico en el Distrito, se han distribuido 1,750 iPads a
todos los estudiantes en los grados 4-6. Los estudiantes
tienen acceso a una amplia variedad de aplicaciones
móviles instructivas.
nR
 emplazo de Sistemas de

Calefacción, Ventilación y Aire
Condicionado (HVAC)

Escuela Primaria Gordon H. Beatty $1 millón

L a primaria Beatty reacondicionó el Sistema HVAC de
su edificio principal, instalando nuevos sistemas de
enfriamiento y calefacción en 16 salones, el auditorio
y cafetería.
nÁ
 rea de Juegos de Goma

E scuelas Primarias Gordon H. Beatty, Arthur
F. Corey, Charles G. Emery, Carl E. Gilbert,
Mabel L. Pendleton, James A. Whitaker
$1 millón

N uestras seis escuelas primarias reemplazaron 15 superficies de astillas de madera del área de juego con
materiales de goma resistente, durable, y colorido. Las
áreas de juego son más seguras, calladas y estéticamente placenteras, y ofrecen tracción superior.
nC
 erca de Seguridad

Escuela Primaria Carl E. Gilbert $89,671

L a cerca de hierro forjado alrededor del lado norte de
la Primaria Gilbert adyacente al parque George Bellis
proporciona seguridad adicional para los estudiantes
y personal.
nM
 ejoramiento del Techo

B uena Park Junior High, Escuela Primaria
Mabel L. Pendleton y Oficina del Distrito
$390,000

L a Escuela Buena Park Junior High reparó los techos en
cinco edificios abarcando 15 salones de clase. La Escuela Primaria Pendleton reparó los techos en dos edificios
abarcando ocho salones de clase. Las reparaciones de
la oficina principal del Distrito Escolar Buena Park salvaguarda los servidores WAN/WLAN.

n Actualización Sísmica

Escuela Primaria Arthur F. Corey $1.6 millones

L a Primaria Corey instaló mejoras sustanciales de sismo
en su edificio de la biblioteca, lo cual incluye seis salones
de clase y dos oficinas. Los trabajadores también remplazaron el techo, instalaron tragaluces tubulares solares
y nueva alfombra, pintaron las paredes y añadieron un
ascensor de silla de ruedas para aumentar accesibilidad
a las áreas elevadas.
n Modernización Tecnológica de

los Salones de Clase

P rimaria Mabel L. Pendleton
$3.7 millones
Escuela Primaria Charles G. Emery
$3.9 millones

1 6 salones permanentes y cuatro portátiles de Pendleton
y 20 permanentes y ocho portatiles de Emery ofrecen
equipo de medios de comunicación digitales que incluye
proyectores interactivos , monitores de visualización de
70-pulgadas, televisiones Apple, escritores de pared,
sistema de controles y sistemas de ampliación de sonido.
Las mejoras permiten a los maestros conducir lecciones
de cualquier lugar en el salón de clase y se les permite a
los estudiantes participar de una mejor manera individualmente y colaborar con sus compañeros.
A demás, las escuelas recibieron muebles nuevos, pisos,
paredes de tablero, techos y sistemas de teléfono/reloj/
campana con alarmas de seguridad y sistemas de cámara.
Las oficinas de administración de Pendleton y Emery también recibieron nuevos muebles, pisos, tableros, techos.

PROYECTOS EN PROCESO
nM
 ejoramientos Sísmicos

Escuela Primaria Gordon H. Beatty
FINALIZACION ESTIMADA:

Otoño 2016 - $2.4 millones

E ste proyecto conlleva una mejora comprensiva sísmica a su edificio primario, la cual alberga 16 salones de
clase, así también un auditorio y cafetería.
nM
 odernización Tecnológica en

los Salones

Buena Park Junior High
FINALIZACION ESTIMADA:

Otoño 2016 - $6.2 millones

L os 36 salones de clase de la escuela Buena Park contarán con proyectores interactivos, monitores de visualización de 70-pulgadas, televisiones Apple, escritores de
pared, sistema de controles y sistemas de amplificación
de sonido. Los salones también recibirán nuevos muebles, pisos, paredes de tablero, techos y sistema de teléfono/reloj/campana con alarmas de seguridad y sistemas
de cámara. Las oficinas de administración recibirán nuevos muebles, pisos, paredes de tablero y techos.
nD
 istribución de iPad para los

Grados 7 y 8

A través del Distrito - $990,00

P ara la segunda etapa de las mejoras del equipo tecnológico interactivo en el Distrito, 1050 iPads serán
distribuidas a todos los estudiantes en los grados 7-8.
nS
 istema Telefónico Voice Over IP

(VOIP)

E scuelas Beatty, Corey, Gilbert, Whitaker y
Oficina del Distrito
FINALIZACION ESTIMADA:

Junio 2016 - $300,000

L os sistemas telefónicos de cable en las Escuelas Primarias
Beatty, Corey, Gilbert y Whitaker y la oficina del Distrito
serán remplazados con sistemas telefónicos Voice over IP
(VOIP) para proporcionar servicio más rápido y confiable y
salvaguardar a los estudiantes y personal al proporcionar
teléfonos confiables en caso de una emergencia.

한국어로 된 이 책자를 읽으시려면 저희들의 웹사이트를 방문하십시오: www.bpsd.k12.ca.us.

To read this brochure in Engish, please visit our website: www.bpsd.k12.ca.us.

DISTRITO ESCOLAR BUENA PARK

INFORMACION DE LOS SITIOS

n

Escuela Gordon H. Beatty (K-6)

8201 Country Club Drive, Buena Park, 90621
Directora: Annie Oei
www.bpsd.k12.ca.us/schools/beatty.aspx
(714) 523-1160

n

Escuela Arthur F. Corey (K-6)
7351 Holder St., Buena Park, 90620

Directora: Valerie Connolly
www.bpsd.k12.ca.us/schools/corey.aspx
(714) 522-8389
n

Directora: Dr. Jennifer Pesavento
www.bpsd.k12.ca.us/schools/emery.aspx
(714) 521-5134

Escuela Carl E. Gilbert (K-6)
7255 8th St., Buena Park, 90621

Director: Russell Harrison
www.bpsd.k12.ca.us/schools/gilbert.aspx
(714) 522-7281
n

Escuela Mabel L. Pendleton (K-6)
7101 Stanton Ave., Buena Park, 90621

Directora: Renee Jeffrey
www.bpsd.k12.ca.us/schools/pendleton.aspx
(714) 521-8568
n

Escuela James A. Whitaker (K-6)
8401 Montana Ave., Buena Park, 90621

Directora: Julie Linnecke
www.bpsd.k12.ca.us/schools/whitaker.aspx
(714) 521-9770
n

JUNTA DIRECTIVA

Barbara Michel, Presidente
L. Carole Jensen, Secretaria Interino
Samuel Van Hamblen, Miembro
Brian Chambers, Miembro
Rochelle Smith, Miembro
Greg Magnuson, Superintendente
Kelvin Tsunezumi,
Asistente Superintendente, Servicios Administrativos
Dr. Ramon Miramontes,
Asistente Superintendente, Servicios Educativos

Escuela Charles G. Emery (K-6)
8600 Somerset St., Buena Park, 90621

n

DISTRITO ESCOLAR BUENA PARK

DISTRITO ESCOLAR BUENA PARK

COMITÉ SUPERVISOR DE
CIUDADANOS DEL DISTRITO

Frannie Donoghue, Presidente
Alan McAuley, Vice Presidente
Cindy Brozzoski, Secretaria
Kenneth Anderson, Miembro
James Banks, Miembro
Tamra Banks, Miembro
Edna Fortin Pabros, Miembro
Mary Fuhrman, Miembro
Kimberly Kim, Miembro
Glenn Sheek, Miembro
Jean Somphone, Miembro
Para más detalles, vea el sitio web del Comité
Supervisor de Cuídanos del Distrito en:
www.bpsd.k12.ca.us/District/FacPrgCC.aspx

Escuela Buena Park Junior High (7-8)
6931 Orangethorpe Ave., Buena Park, 90620
Director: Erik Bagger
www.bpsd.k12.ca.us/schools/bpjh.aspx
(714) 522- 8491

Buena Park School District

6885 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620

www.bpsd.k12.ca.us

|

(714) 522-8412

