E S C U E L A P R I M A R I A
JA M E S M C K E E
MEDIDA M
BONO ESCOLAR DE NOVIEMBRE
HOJA DE DATOS

Año que abro la escuela: 1963
Año modernizado: 1999/2003
Dirección:
8701 Halverson Drive Elk
Grove, CA 95624
Instalaciones:


12.0 acres



Área de edificio es 53,336
pies cuadrados



87 espacios para
estacionar

Salones:


27 de grado 1-6



3 preescolar/jarden de
infancia

Cuidado de niños:
1 edificio movible
(No es propiedad del
distrito)

El Plan Maestro de las Instalaciones del Distrito Unificado de Elk
Grove, ha identificado mejoras necesarias en la escuela primaria
James Mckee sobre los próximos diez años a un costo, de
aproximadamente $15.8.
Para tratar con estas necesidades, que fueron identificadas en el
distrito, un bono de servicios escolar llamada Medida M, se ha
colocado en la boleta electoral de noviembre, 2016. Si la Medida M
es aprobada por los votantes, lo recaudado se utilizará para
actualizar y modernizar instalaciones para ofrecer aprendizaje
moderno de siglo veinte-uno en todas las escuelas.
Otras prioridades identificadas en la escuela primaria James Mckee:
 Modernizar las funciones de salones con el nivel vigente

del distrito
 Reemplazar o reparar techos y sistema de ventilación,

sistemas de alarma o intercomunicador
 Medidas de seguridad, incluyendo sistemas de cámara y









cercos
Mejoras tecnológicas
Nueva construcción para tener sombra
Reparar/mejorar los baños
Mejoras de los campos y patio de recreo
Fuentes de agua potable
Mejoras de banquetas
Pintar el interior y exterior
Reemplazar o reparar pisos y alfombra

Prioridades entre los proyectos se determinara por la junta de
educación. La aprobación de la Medida M no garantiza que todas
las necesidades sean completadas debido a la naturaleza
impredecible do los costos de construcción y la incertidumbre del
estado y desarrollador de mitigación de fuentes de financiamiento.
El Plan Maestro de Instalaciones está disponible en www.egusd.net.
EGUSD

