E S C U E L A P R I M A R I A
H E R M A N L E I M B AC H
MEDIDA M
BONO ESCOLAR DE NOVIEMBRE
HOJA INFORMATIVA

Año Abierta: 1972
Año Modernizada: 2005
Dirección:
8101 Grandstaff Drive
Sacramento, CA 95828
Facilidades:
 10.31 Acres
 53,499 PC Área Edificio
 52 Espacios
Estacionamiento
Aulas:
 28 Grados 1-6
 4 Pre-K/Kindergarten

Cuidado de Niños:
1 Edificio Trasladable
(no es propiedad del
distrito)

El Plan Maestro de Facilidades del Distrito Escolar Unificado de
Elk Grove ha identificado hasta $10.2 millones en mejoras
necesarias para las facilidades de Herman Leimbach en los
próximos diez años.
Para abordar estas necesidades y las necesidades de las
facilidades a través del Distrito, un bono de facilidades de escuela,
Medida M, se ha colocado en la boleta electoral de noviembre
2016. Si la Medida M es aprobada por los votantes, se utilizará el
producto en actualizar y modernizar las instalaciones para
proporcionar ambientes de aprendizaje del siglo 21 en todas las
escuelas.
Otras prioridades identificadas en la escuela Primaria Herman
Leimbach:
 Modernizar las aulas con los estándares actuales del
distrito
 Mejoras mayores a los sistemas de los edificios
incluyendo calefacción y aire acondicionado, techos y
alarmas o intercomunicación
 Medidas de seguridad incluyendo sistema de cámaras y
bardas.
 Mejoras en la tecnología
 Nueva estructura(s) para sombra(s)
 Renovación de los baños
 Mejoras en campo de juegos y parque de juegos
 Fuentes de agua
 Pintura interior y exterior
 Mejoras en las alfombras y pisos
Las prioridades entre los proyectos se determinará por la Junta de
Educación. La aprobación de la Medida M no garantiza todas las
mejoras necesarias completadas debido a la naturaleza de los
costos de construcción y la incertidumbre del estado y
desarrollador de mitigación de fuentes de financiamiento.
El Plan Maestro de Facilidades está disponible: www.egusd.net.
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