ES C UELA P R IMARIA P R AIR IE
MEDIDA M
PROPUESTA ESCOLAR DE NOVIEMBRE
HOJA INFORMATIVA

Año de Inauguración:
1981 Año de
Modernización: Ninguno

El Plan Maestro de Instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Elk
Grove identifica hasta $14.2 millones en mejoras en las instalaciones de
la Escuela Primaria Prairie durante los próximos diez años.

 12.55 Acres

Para hacer frente a estas necesidades, y a las necesidades de las
instalaciones identificadas en todo el Distrito, se ha colocado un
Proyecto de Ley para las instalaciones escolares en la boleta de
votación de noviembre del 2016, es la Medida M. Si la Medida M es
aprobada por los votantes, los fondos se utilizarán para mejorar y
modernizar las instalaciones y para proporcionar un ambiente de
aprendizaje del siglo 21 en todas las escuelas.

 62,166 P C área de
construcción

Otras Prioridades Identificadas en la Escuela Primaria Prairie:

Dirección:
5251 Valley Hi Drive
Sacramento, CA 95823
Instalaciones:

 108 Espacios de Parqueo
Salones de Clases:
 39 Grados 1-6




 5 Pre-K/Kindergarten
Guardería:
1 edificio reubicable
(esta propiedad no
pertenece al distrito)










Modernizar las características de los salones de clases a las
normas actuales del Distrito
Actualización de los sistemas de construcción más importantes,
incluyendo
Calefacción, aire acondicionado, techos y alarmas, o el
intercomunicador
Medidas de seguridad que incluyen sistemas de cámaras y cercas
Mejoras tecnológicas
Nueva estructura para Sombra(s)
Renovaciones para Baños
Mejoras al Campo de Juego y al Patio de Recreo
Fuentes para tomar agua potable
Pintura para el interior y el exterior
Mejoras para alfombras y pisos

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

