ESCUELA PREPARATORIA
LAGUNA CREEK
MEDIDA M
BONO ESCOLAR DE NOVIEMBRE
HOJA INFORMATIVA

Año Abrió: 1994
Año Modernizada: Ninguno
Domicilio:
9050 Vicino Drive
Elk Grove, CA 95758
Instalaciones:




43.33 Acres
186,391 SF Área de
Edificios
572 Espacios de
Estacionamiento

Salones de Clase:
 88 Regular
 0 Educación Especial
Cuidado de Niños: Ninguno

El Plan Maestro de las Instalaciones del Distrito Unificado Escolar de
Elk Grove identifica hasta $61.6 millones de mejoras en las
instalaciones de la Escuela Preparatoria Laguna Creek durante los
próximos diez años.
Para enfrentar estas necesidades, y las necesidades de las
instalaciones alrededor del Distrito, un bono de instalaciones escolares,
Medida M, ha sido puesto en la votación de Noviembre 2016. Si la
Medida M es aprobada por los votantes, las ganancias se usaran para
actualizar y modernizar las instalaciones para proporcionar ambientes
de aprendizaje del Siglo 21 en todas las escuelas.
Otras prioridades identificadas en la Escuela Preparatoria Laguna
Creek:
 Modernizar las funciones del salón de clase a las normas
actuales del Distrito
 Actualizar los sistemas mayores de los edificios incluyendo
calefacción y aire acondicionado, techos o intercomunicador
 Medidas de seguridad incluyendo sistemas de cámara y
cercado
 Mejoras de tecnología
 Asientos al aire libre y estructuras de sombra
 Mejoras del gimnasio y vestuarios
 Césped artificial y instalaciones de todo tipo de clima de la
pista del campo
 Renovaciones de baños
 Mejoras de pista dura
 Fuentes de agua potable
 Mejoras de iluminación
 Pintura interior y exterior
 Mejoras de pisos y alfombras
Prioridades de proyecto serán determinadas por el Comité de Educación.
La aprobación de la Medida M no garantiza que todas las mejoras
necesarias serán terminadas debido a la impredecible naturaleza de los
costos de construcción y la incertidumbre del Estado y los recursos del
financiamiento de mitigación del desarrollador.
El Plan Maestro de las Instalaciones está disponible en www.egusd.net.
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