E S C U E L A
F LO R I N

P R I M A R I A

MEDIDA M
PROPUESTA ESCOLAR DE NOVIEMBRE
HOJA DE DATOS
El Plan Maestro de Instalaciones del Distrito Escolar Unificado de
Elk Grove Identifica $ 16.9 millones en necesidades de mejora en
las instalaciones de la Escuela Primaria Florin durante los próximos
diez años.
Año de apertura: 1953
Año de actualización: 1994/1999
Dirección:
7300 Kara Drive
Sacramento, CA 95828
Instalaciones:


10.69 Acres



47,189 SF area construida



57 espacios de
estacionamiento

Salones de clases:


27 salones 1-6



3 Pre-K/Kindergarten

Guarderia: No

Para hacer frente a estas necesidades de servicio mencionados en
todo el Distrito, la Medida M se ha colocado en la votación de
noviembre de 2016. Si la Medida M es aprobada por los votantes,
los fondos se utilizarán para mejorar y modernizar las instalaciones
para proporcionar mejores entornos de aprendizaje del siglo 21 en
todas las escuelas.
Otras prioridades identificadas en la Escuela Primaria Florin son:
 Modernizar las características de las aulas a las normas
actuales del Distrito
 Sistema de construcción de mejoras importantes, como
calefacción y aire acondicionado, techos y las alarmas o de
intercomunicación
 Medidas de seguridad, incluyendo sistemas de cámaras y
vallas
 Mejoras tecnológicas
 Nueva estructura de sombra(s)
 Renovaciones de los baños
 Mejoras en los campos de juego y parque infantil
 Fuentes de agua potable
 Pintura de interior y exterior
 Mejoras de alfombras y pisos
 Mejoras en la acera

Las prioridades del proyecto serán determinadas por la Junta de
Educación. La aprobación de la Medida M no garantiza todas las
mejoras necesarias debido a la naturaleza impredecible de los
costos de construcción y la incertidumbre del Estado y/o de las
fuentes de financiación por parte de los desarrolladores.
El Plan Maestro de Instalaciones está disponible en www.egusd.net.
EGUSD

