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Abrió el año: 1997
Año que Modernizo: No
Dirección:
9461 Soaring Oaks Drive Elk
Grove, CA 95758

El Plan Maestro del Distrito Unificado de Escuelas de Elk Grove
identifica más de $11.8 millones de mejoramientos necesarios en
instalaciones en la Escuela Primaria Elitha Donner en los próximos
diez años.



55,664 SF Area del edificio

Para hacer frente a las necesidades, y facilitar las necesidades, y
facilitar las necesidades identificadas en todo el Distrito, el vincula
escolar facilita, Medida M, que se ha puesto a votación para
noviembre 2016. Si se aprueba la Medida M por los votantes, el
proceso se usara para mejorar y modernizar las instalaciones para
que el ambiente de aprendizaje en las escuelas sea del siglo 21.



59 Espacios de
Estacionamiento

Otras prioridades identificadas en la Escuela Primaria Elitha Donner :

Instalaciones:
 8.42 Acres

Aulas:
 32 Grado 1-6


2 Pre-K/Kinder

Guarderia:
1 Edificio reubicable (no
operado por el distrito)



Mejorar los sistemas de la mayoría de los edificios incluyendo
calentón y aire acondicionado, techos y alarmas o
intercomunicador
 Medidas de seguridad incluyendo cámaras y esgrimas


Mejoramiento en la tecnología
 Nueva estructura de sombra


Renovación de baños
 Mejoramiento del área de juego y parque infantil


Fuentes de beber agua



Pintura interior y exterior



Mejoramiento de alfombras y pisos

Las prioridades de los proyectos serán determinadas por la junta de
Educación. La aprobación de la Medida M no garantiza que todas las
mejoras sean completadas de acuerdo a la naturaleza impredecible
del costo de construcción e incertidumbre de Estado y las fuentes de
desarrollo de mitigación financiera.
El Plan Maestro está disponible en www.egusd.net.
EGUSD

