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Actualizaciones de Bonos





Fases actuales de los Proyectos 
de bonos del DJUSD

Centro de aprendizaje temprano en la Primaria Korematsu- COMPLETO

Laboratorios de ciencia en Secundarias Emerson/Da Vinci- COMPLETO 

Salón multiusos en Birch Lane- CONSTRUCCION

Salón multiusos en Cesar Chavez- CONSTRUCCION

Salón multiusos en North Davis- CONSTRUCCION

Salón multiusos en Willet- CONSTRUCCION

Estaciones de hidratación- CONSTRUCCION

Centro tecnológico Pamela Mari Da Vinci en Escuela Preparatoria Da Vinci- CONSTRUCCION

Centro Acuático en Preparatoria de Davis DSHS- DISEÑAR

Educación de carreras técnicas en Preparatoria de Davis DSHS- DISEÑAR

Edificio STEM(Ciencia,Tecnología,Ingeniería,Matemáticas)en Preparatoria Davis DSHS- DISEÑAR

Solar- PROGRAMANDO



Mitigación de los Árboles 
Durante la Construcción

Protegiendo y cuidando nuestros árboles durante la construcción de los 
proyectos del Programa de bonos es de la más alta prioridad.Las medidas de 
mitigación en desarrollo incluyen:

● Reduciendo el número de árboles que se van a eliminar por la el cambio 
de ruta de las líneas de utilidad.Salon multiusos de North Davis,Salon 
multiusos Birch Lane,Escuela Preparatoria Da Vinci)

● Contratando un arborista certificado”de turno”para asesoria  general y 
específica de asuntos del cuidado de árboles.

● Cercando árboles considerados y árboles inmediatamente adyacentes a la 
construcción.

● Perforando en lugar de cavar zanjas  si es posible en zonas de raíz.
● Garantizar riego adecuado y realizar mantillo.
● Consultas continuas con Tree Davis(Árbol Davis)



Mitigación del Impacto en 
el vecindario

Cualquier proyecto de construcción grande impactará a los residentes 
colindantes  DJUSD quiere ser un buen vecino y estamos haciendo todo lo   
más razonablemente posible para reducir tráfico, ruido y polvo.Medidas de 
mitigación en marcha incluyen:  

● . Planes para controlar el tráfico.
● . Cumplir con los reglamentos del horario de trabajo de construcción 

de  la Ciudad.
● . Frecuente riego de las áreas de construcción para evitar polvo.
● . Coordinación estrecha con la Ciudad de Davis y con el Departamento 

de   Policía de Davis.
● . Planes de comunicación exhaustiva con los sitios escolares y 

vecindarios colindantes. 



Centro de 
Aprendizaje 
Temprano en el 
Campus   Escolar de 
Korematsu

Presupuesto del Proyecto: $7.0 millones
Estado: Completo
Actualización del Proyecto: En Septiembre 13, DJUSD 
celebró la apertura del Centro Pre-escolar de 
Aprendizaje Temprano en el campus de la Primaria 
Korematsu, el corte de la cinta conmemoró siete nuevos 
salones,una área de juegos,una extensión del 
estacionamiento y una área de dejar/recoger 
estudiantes que es disponible para todo el campus 
escolar.



Presupuesto del Proyecto:$7.6 millones
Estado: Completo

Actualización del Proyecto :La ceremonia del 
corte del listón se programara para celebrar la 
expansión del campus de las Escuelas Secundarias 
Emerson y Da Vinci.Cada uno de los cuatro salones 
consisten con los estándares Científicos de la Nueva 
Generación y disponen ocho dedicadas estaciones 
de laboratorio del siglo 21, así como muebles 
flexibles para el apoyo de lectura e instrucción de 
pequeños grupos.

Laboratorios de 
Ciencias de las 
Escuelas Secundarias 
Emerson y Da Vinci 



Salones de Usos múltiples de las  Escuelas Primarias
Las actividades de construcción del verano terminaron en agosto 24, antes del primer dia de clases.Esas actividades 
incluyeron actualización de ADA a los caminos de desplazamiento,mejoras en la accesibilidad del estacionamiento y 
actualización a la distribución de utilidades nuevas y existentes.Ahora que la escuela está laborando, las actividades de 
construcción están limitadas a las cercanías del nuevo sitio del salón de usos múltiples.

Primaria Birch Lane Primaria Cesar Chavez Primaria North Davis    Primaria Willet

Presupuesto del Proyecto:$14.1 millones         

Estado: En construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Finalización prevista y ocupación es para abril 
2022

Presupuesto del Proyecto: $16 millones 

Estado:En construcción 

Finalización prevista y ocupación es para 
junio 2022

Presupuesto del Proyecto:$14.8 millones 

Estado: En construcción 

Finalización prevista y ocupación es para junio 
2022 

Presupuesto del Proyecto:$ 13.2 millones 
Estado: En construcción  

Finalización prevista y ocupación es para mayo 
2022



Construcción en la 
Preparatoria Da Vinci

Presupuesto del Proyecto:$16,4 millones con 
subsidio CTE 

Estado:En Construcción 

Actualización del Proyecto: Este proyecto de 
Bonos empezó a construirse en julio,2021.Las 
actividades de construcción del verano incluyeron la 
demolición de tres salones portátiles 
existentes,trabajo de sitio relacionado con 
utilidades y la construcción de la plataforma para el 
nuevo centro Tech. 
Se anticipa la finalización del proyecto para el 
verano 2022 con ocupación prevista en otoño 2022.



Centro Acuático de la 
Preparatoria Davis DHS

Presupuesto del Proyecto: $ 13.6 millones 

Estado: En diseño 

● Actualización del Proyecto: El diseño actual del Centro Acuático 
incluye:
 -Ubicación propuesta inmediatamente al este del gimnasio grande
 -Alberca de 25 yardas x 50 metros con 17 líneas y dos trampolines de
  1 metro
 -Espacio para dos porterías regulatorias flotantes para los cursos de   
  Polo acuático.
 -Vestidores, baños,sala de equipamiento,espacio de terraza,espacio 
   para espectadores.
. La segunda ronda de alcance  comunitario para este proyecto 
ocurrira este otono.Se preve la finalización en verano 2023 con uso 
planificado empezando en otoño 2023.

         



Edificio STEM de la 
Preparatoria Davis

Presupuesto del Proyecto: $29.7 millones con subsidio 
CTE 

Estado: En diseño
diseño
Actualización del Proyecto:El nuevo edificio STEM de DSHS 
tiene un alojamiento propuesto de doce laboratorios de 
clases, 1,440 sq.ft. Este espacio también incluirá un gran 
espacio de colaboración de 2,800 sq.ft, así como salones de 
preparación, baños y cuarto de almacenamiento.
. La segunda ronda de alcance comunitario para este 
proyecto ocurrirá en otoño 2021. Se anticipa la finalización 
en invierno 2023 con planeamiento de ocupación en 
primavera 2023.



Estaciones de Hidratación
Las instalaciones de estaciones de hidratación  fueron una 
de los primeros proyectos Bonos en todo el distrito y 
comenzó la construcción en 2019.Este proyecto de 
iniciación estudiantil permite a los estudiantes y personal 
escolar contribuir a un sostenimiento ambiental llenando 
botellas de agua reutilizables durante todo el dia.  

. Las Escuelas Primarias North Davis y Pioneer son los dos 
últimos sitios en recibir estaciones de hidratación y se 
completará en los próximos dos meses.

. Ya existen estaciones de hidratación en la Preparatoria 
Davis DSHS, sin embargo, estaciones adicionales se 
instalarán como parte de los Proyectos CTE, STEM y 
Centro Acuático.



Educación Técnica Profesional en DSHD
DJUSD ha recibido $6.2 MM en subsidio de instalaciones por el Estado para mejorar y expandir tres vías  CTE en DSHD
Cuando se combina con los fondos correspondientes requeridos de el distrito (Medida M), el presupuesto total 
combinado de los proyectos es $14.5 MM.
● El alcance de la vía de Ingeniería/Robótica incluye 7,800 sq ft de espacio adicional para instrucción y nuevos 

espacios exteriores de aprendizaje.
● El alcance de la vía de Transportación incluye la construcción adicional del compartimiento de reparación de 

vehículos específicos para vehículos eléctricos, uno nuevo  toldo de sombra enfrente del compartimiento vehicular
 y banos adicionales.

● El alcance de la vía  de Agricultura incluye mejoramiento de los talleres existentes, mejoramiento del granero y el 
invernadero, una estructura de sombra ,  mejoramiento del área de cuidado de animales.

Todos los tres proyectos han completado una participación exhaustiva de las partes interesadas en la fase de 
programación y están ahora en la fase de diseno.Se anticipa que la construccion empezara en la primavera/verano 
2022 y se anticipa su finalización para primavera/verano 2023.



Plan Maestro Solar

La Junta de Educación cree que todos los 

ciudadanos tienen la responsabilidad de ser 

administradores  del medioambiente y 

reconocer el papel de la educación pública 

en el apoyo a la educación ambiental y 

sustentabilidad. La Junta celebra y promueve 

prácticas que conservan recursos naturales, 

reduciendo el impacto de las operaciones del 

Distrito en medioambiente, educación 

juvenil  y protección de la salud de 

estudiantes , personal y comunidad.

● DJUSD se esta preparando para los proyectos de instalacion de 
energia solar en casi todos los sitios escolares.
○ La primera presentación de alcance comunitario se presentó 

completa en mayo 2021 .
○ Las entrevistas están programadas para posibles entidades de 

compra de energía. 

● El próximo paso en el proyecto es la revisión propuesta de la 
localización de matriz solar basadas en los comentarios 
comunitarios hasta la fecha.

● Propuestas revisadas para localizacion  de matriz sera presentada 
a la comunidad  a través de videos de alcance.

● DJUSD planea el tamaño de las matrices para producir al menos 
80% de compensación del consumo eléctrico del sitio.

● Los acuerdos de compra de energiaseran similares a las 
instalaciones solares existentes  en la Escuela Preparatoria Davis 
DSHS,Escuela Secundaria Harper y Escuela Primaria Korematsu.



Guia de bosques urbanos en DJUSD

● El Grupo de Arquitectos Panorámicos MTW dirige el trabajo.
● Alcance del Proyecto

○ Inventario detallado de árboles (completo)
○ Desarrollo de nueva gama de árboles en consultación  con Tree 

Davis(en progreso)
○ Crear un plan de panorama general para abordar “márgenes” de 

Proyectos de firma de Bonos.

● La Guia de Bosques urbanos se utilizará ampliamente en planes de 
mitigación de árboles relacionado con las colocaciones propuestas de 
paneles solares. 

● La adopción de la Junta directiva de La Guia de Bosques Urbanos 
incluirá oportunidades múltiples para aportaciones comunitarias.



● Comentarios adicionales pueden 

ser enviados a    

FacilityPlanning@djusd.net

● Página web por Proyecto con 

Aspectos Claves del Proyecto, 

Características y  Preguntas 

Frecuentes.  www.djusd.net/bond

● Suscríbase a la e-newsletter del 

Programa de Bonos del DJUSD, 

visitando la página web del Bono 

Comparta su 
Opinión y 
aprenda más 



Preguntas


