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En noviembre de 2018, los votantes de Davis 
aprobaron la Medida M, un bono de $150 
millones para las instalaciones de las escuelas, 
para mejorar su seguridad y financiar el 
aprendizaje del siglo XXI.

Programa de 
bonos del DJUSD

Tarde de participación de los 

padres de familia del DJUSD

12 de mayo de 2021

Los proyectos del Plan Maestro de las Instalaciones recibieron prioridad 
de parte de la Mesa Directiva en junio de 2018
La medida M fue aprobada en 2018
La Medida M ofrece más o menos $150MM y los otros fondos para las instalaciones 
otorgarán más o menos $75MM
La Mesa Directiva volvió a dar prioridad a los proyectos en diciembre de 2019 
(proyectos emblemáticos) y añadió tres proyectos de CTE (educación de carreras 
técnicas) a la DSHS en diciembre de 2020
Para aprovechar el mercado favorable de los bonos, la Mesa Directiva aprobó la 
venta de los $150MM en fondos de la Medida M en abril de 2020

Los $65MM restantes (aproximadamente) no estarán disponibles hasta 2025

Historia del programa del bono
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Fases del 
proyecto

● Programación
● Diseño
● Revisión de la DSA
● Licitación y aprobación 

de los contratos

● Construcción

● Término/ocupación
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Proceso del proyecto de las instalaciones

Fase de programación/esquemática:

Determinar qué espacios y diseño general se 
necesitan para que el edificio cumpla su 
propósito previsto.

Participación del público:
Incluye recibir comentarios del personal y las 
partes interesadas de la comunidad, y calcular el 
presupuesto para asegurar que el diseño 
esquemático sea acorde al proyecto.
La fase termina cuando la Mesa Directiva 
aprueba el diseño esquemático.

Fase del desarrollo del diseño:
Se añaden los detalles específicos de la construcción y 
las dimensiones del espacio al diseño esquemático.
Se tratarán los comentarios reunidos, en lo posible.
Se determinan las elevaciones interiores y exteriores, las 
características sustentables, acabados, conexiones de 
servicios básicos y la ubicación exacta de los edificios.
Se preparan los costos estimados en detalle y se ajusta 
el diseño según corresponda.

Participación del público:
Los comentarios de las partes interesadas se presentan a los 
asesores, expertos, personal técnico y personal de la escuela. 
Se llevará a cabo una junta de la comunidad para reunir 
comentarios adicionales cuando el desarrollo del diseño lleve 
25-50% de ejecución.

Proceso del proyecto de las instalaciones
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Proceso del proyecto de las instalaciones

Fase de los documentos de construcción:
El producto del desarrollo del diseño se traduce en planes 
muy específicos y especificaciones para la revisión y la 
aprobación por parte de la División Estatal de 
Arquitectura (DSA). Los planes aprobados pueden ser 
licitados por contratistas generales.

Fase de construcción:
El contratista general construye el proyecto según los 
documentos de construcción aprobados por la DSA, con 
supervisión continua del inspector de construcciones (IOR) 
de la DSA.

Participación del público:
La aprobación de la mesa directiva ocurre al seleccionar al 
contratista.

Noticias del proyecto 
del bono del DJUSD 
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Presupuesto del proyecto: 
$13.2 millones
Estado: Fase de construcción

Presupuesto del proyecto: 
$14.1 millones
Estado: Fase de construcción

Salones de usos múltiples de primaria

Presupuesto del proyecto: 
$16 millones

Se espera que el término y la 
ocupación ocurran en el 
verano de 2022.

Los salones de usos múltiples en todas las escuelas, que se indican abajo, incluirán un espacio abierto para acomodar los asientos para 

las asambleas de toda la escuela (hasta 650 estudiantes). Este espacio nuevo incluirá un escenario, salón de música, cocina para

recalentar comida, baños para personal, estudiantes y todos los géneros, además de mejoras a la infraestructura de los servicios

básicos.

Presupuesto del proyecto: 
$14.8 millones
Estado: Fase de construcción

Se espera que el término y la 
ocupación ocurran en el verano 
de 2022.

Escuela Primaria Birch Lane Escuela Primaria César Chávez Escuela Primaria North Davis Escuela Primaria Willet

Se espera que el término y la 
ocupación ocurran en la 
primavera de 2022.

Estado: Fase de construcción

Se espera que el término y la 
ocupación ocurran en el 
verano de 2022.

Centro de 
aprendizaje 
temprano en el 
campus de la Escuela 
Korematsu

Presupuesto del proyecto: Actualmente, $7.0 millones. El 
presupuesto del proyecto se modificará para añadir los quitasoles 
y los cambios a los servicios básicos que exige la ciudad. Lo 
ahorrado en el proyecto de Emerson/DVJH se verá más que 
compensado con los cambios de ELC.

Estado: Fase de construcción

Resumen general: Habrá 7 salones de clases y un 
estacionamiento ampliado, y área para venir a dejar y a buscar a 
los estudiantes, que estará disponible para todo el campus.

Se espera que la ocupación ocurra a principios del año 
escolar 2021-22.
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Laboratorios de 
ciencias de la Escuela 
Emerson y la Escuela 
Intermedia Da Vinci

Presupuesto del proyecto: $7.6 millones

Estado: Fase de construcción

Resumen general: Cada salón de clases será de 1,440 
pies cuadrados e incluirá ocho estaciones de laboratorio 
dedicadas, además de muebles versátiles para apoyar la 
enseñanza en grupos pequeños y las charlas. Además de 
los laboratorios de ciencias nuevos, se implementarán 
dos salones de preparación de ciencias dedicados y baños 
para estudiantes y personal.

Se espera que el proyecto esté terminado en el verano de 
2020-21 y la ocupación ocurriría en el otoño de 2021.

Construcción en 
la Preparatoria 
Da Vinci

Presupuesto del proyecto: $16.4 millones con 
subvención de CTE

Estado: Revisión de la DSA

Resumen general: Este proyecto incluye varios 
aspectos interesantes, incluyendo la construcción de un 
salón de usos múltiples nuevo, un laboratorio de STEM, 
camerinos para educación física y un laboratorio de 
ciencias nuevo. Las renovaciones adicionales incluyen 
la ampliación del estacionamiento, renovaciones en la 
oficina principal y embellecimiento del campus.

Se espera que el proyecto esté terminado en el verano 
de 2022 y la ocupación ocurriría en el otoño de 2022.
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Centro de deportes 
acuáticos de la Escuela 
Preparatoria Davis
Presupuesto del proyecto: $13.6 millones

Estado: Fase de diseño

Resumen general: El diseño actual del centro de deportes acuáticos 
incluye:
Ubicación propuesta en el lado este del gimnasio grande

Piscina de 25 yardas x 50 metros
17 pistas
Dos trampolines de 1 metro
Espacio para dos juegos de porterías reglamentarias flotantes
Camerinos, baños, sala de equipamiento, cubierta, área para 
espectadores

Se espera que el proyecto esté terminado en el verano de 2022 y la 
ocupación ocurriría en el otoño de 2023.

Presupuesto del proyecto: $29.7 millones con subvención de 
CTE

Estado: Fase de diseño

Resumen general: Se espera que el edificio de STEM nuevo de la 
DSHS tenga espacio para doce salones de laboratorio de 1,440 
pies cuadrados. Este espacio también incluirá un espacio grande 
de colaboración de 2,800 pies cuadrados, además de salones de 
preparación, baños y bodegas. La subvención de CTE ayudará a 
construir dos salones de clases de robótica nuevos y mejorar dos 
salones de clases ya existentes, y ampliar las instalaciones 
automotrices y agrícolas existentes.

Se espera que el proyecto esté terminado en el invierno 
de 2023 y la ocupación ocurriría en la primavera de 
2023.

Edificios de STEM
de la Escuela 
Preparatoria Davis
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Subvenciones de 
educación de carreras 
técnicas

Centro Tecnológico de la Preparatoria Da Vinci: $3,000,000
Detalles de la concesión: Esta subvención se combinará con el Proyecto del 
Centro Tecnológico del Programa del Bono para ofrecer salones de clases 
adicionales y espacio para la colaboración.

Infraestructura automotriz de la Escuela Preparatoria Davis: $1,500,000
Detalles de la adjudicación: Esta subvención, más $1.5 millones 
aportados por el DJUSD, financiará la ampliación de las instalaciones 
pedagógicas automotrices existentes en la DSHS.

Infraestructura de robótica de la Escuela Preparatoria Davis: $3,000,000
Detalles de la adjudicación: En combinación con $3 millones del Programa 
del Bono, ofrece $6 millones para la construcción de dos salones de clases 
adyacentes a los salones de clases de robótica existentes y mejoras a las 
instalaciones existentes de robótica.

Infraestructura de Agricultura de la Escuela Preparatoria Davis: 
$1,500,000
Detalles de la adjudicación: En conjunto con $1.5 millones del DJUSD, los 
$3 millones contribuirán a la ampliación de las instalaciones agrícolas 
existentes en la DSHS.

Plan maestro de energía solar

La Mesa Directiva de Educación cree que todos los 
ciudadanos tienen la responsabilidad de velar por 
el ambiente, y reconoce la labor de la educación 
pública de apoyar la educación ambiental y 
sustentabilidad. La Mesa Directiva celebra y 
promueve las prácticas que conservan los recursos 
naturales, reducen el impacto de las operaciones 
del distrito en el ambiente, apoyan la educación de 
los jóvenes y protegen la salud de los estudiantes, 
el personal y la comunidad.

- Mesa Directiva de Educación del DJUSD, 20 de junio de 2019

● El DJUSD se está preparando para la instalación de proyectos de 
energía solar en casi todas las escuelas.

○ El inicio de la participación de la comunidad está programada para 
mayo.

○ Se espera que se instalen módulos de paneles solares montados en 
garajes abiertos y/o quitasoles en los próximos 12-18 meses.

● El tamaño de los módulos solares busca compensar al menos 80% del 
consumo eléctrico de cada escuela.

● El costo capital de los proyectos se ofrecerá mediante un “acuerdo de 
compra de electricidad” similar al de las instalaciones de energía solar 
existentes en la DSHS, la Escuela Intermedia Harper y la Escuela 
Primaria Korematsu.

15 16



5/12/2021

Plan maestro de 
plantación de árboles

● El grupo de arquitectura paisajista MTW está liderando la obra

● Objetivo del proyecto
○ Inventario detallado de árboles (completado)
○ Desarrollar una paleta de árboles nueva
○ Planes de paisajismo general para tratar los “bordes” de los proyectos 

emblemáticos del bono y el edificio de la administración de la DVJH

● El plan maestro de plantación de árboles se usará ampliamente en los 
planes de compensación por los retiros de árboles relacionados con la 
instalación propuesta de módulos de paneles solares

● La participación del público está programada para la primavera de 2021

● Puede enviar comentarios 

adicionales al correo electrónico 

FacilityPlanning@djusd.net

● Página web de los proyectos con sus 

aspectos clave, etapas y preguntas 

frecuentes www.djusd.net/bond

● Visite esta página web para 

suscribirse al boletín de noticias 

electrónico del Programa del Bono 

del DJUSD: 

https://djusd.net/bond/bond_com

munications/bond_newsletter

Comparta sus ideas 
y conozca más
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