JAMES RUTTER
MIDDLE SCHOOL
MEDIDA M
PROPUESTA ESCOLAR DE NOVIEMBRE
HOJA INFORMATIVA

Año de inauguración: 1966
Año modernizado: 1999

El Plan Maestro de Instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Elk
Grove identifica hasta $31,5 millones de necesidades de mejora de las
instalaciones en James Rutter Middle School a través de los próximos
diez años.

Dirección:
7350 Palmer House Drive
Sacramento, CA 95828

Para hacer frente a estas necesidades, y las necesidades identificadas de
las instalaciones por todo el distrito escolar, un bono para las
instalaciones escolares, 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 entornos de aprendizaje del siglo 21 en todas las escuelas.

Instalaciones:
 26.53 Acres

Otras prioridades identificadas en James Rutter Middle School son:

 85,029 p/c Área de

construcción
 123 Espacios para




Estacionamiento
Aulas:



 45 Regular
 0 Educación especial

Cuidado de niños: Ninguno












Modernizar las características del aula a las normas
actuales del Distrito
Actualización de los sistemas de construcción más
importantes, incluyendo la calefacción y el aire
acondicionado, techos y las alarmas o de
intercomunicación
Las medidas de seguridad que incluyen sistemas de
cámaras y vallas
Las mejoras tecnológicas
Estructuras de asientos y sombra al aire libre
Mejorar el gimnasio
Renovaciones de los baños
Fuentes de agua potable
Aceras
Mejoras en el concreto del piso de las canchas de deportes
Renovaciones de las instalaciones de la pista de atletismo
La pintura interior y exterior
Mejoras de pisos y alfombras

Las prioridades del proyecto serán determinadas por el Consejo
Educativo. La aprobación de la Medida M no garantiza que todas las
mejoras necesarias se completarán debido a la naturaleza impredecible
de los costos de construcción y la incertidumbre de las fuentes
atenuantes del Estado y del constructor.
El Plan Maestro de Instalaciones está disponible en www.egusd.net
EGUSD

