
Noticias sobre el programa de 
bonos del DJUSD

27 de octubre de 2020



Programa de bonos del DJUSD: 
$235 millones

● Fondos del bono de la Medida M: $150 millones
● Fondos de otras instalaciones (Programa de 

instalaciones de escuelas estatales, subvenciones 
estatales, CFD): $85 millones





Proceso del proyecto de instalaciones

Fase de programación y esquematización del diseño:  

Determinar qué espacios y diseño general son 
necesarios para que el edificio cumpla su propósito. 
Incluye reunir comentarios de las partes interesadas y 
presupuestos estimados para asegurar que el diseño 
esquemático concuerde con el presupuesto del 
proyecto.



Proceso del proyecto de instalaciones

Fase de desarrollo del diseño:  

● Se añaden los detalles específicos de la construcción y 
las dimensiones del espacio al diseño esquemático.  

● Se determinan las elevaciones interiores y exteriores, 
las características sostenibles, los acabados, las 
conexiones de los servicios básicos y la ubicación 
exacta del edificio.  

● Se preparan los costos estimados en detalles y se 
ajusta el diseño acorde a ello.  

● Se solicita la opinión de las partes interesadas.



Proceso del proyecto de instalaciones

Fase de los documentos de construcción:  

El producto del desarrollo del diseño se 
traduce en planos y especificaciones muy 
específicas para que el arquitecto del 
estado las revise y apruebe. Los planos 
aprobados son licitados por contratistas 
generales.

Fase de construcción: El contratista general construye el proyecto según el 
conjunto de documentos de construcción aprobados por el DSA bajo 
inspección continua del Inspector de Registro del DSA (IOR).



Sustentabilidad:

● Beneficios de la orientación del edificio, diseño solar 
pasivo

● Iluminación de eficiencia energética
● Todos los sistemas del equipo mecánico y de 

cocina
● Estudio de soluciones solares: plan solar maestro
● Características de ahorro de agua: baños, 

lavamanos
● Características de ahorro de papel: dispensadores o 

secadoresSesión de estudio de la Mesa Directiva de Educación del 21 de noviembre 
de 2019 sobre sustentabilidad y seguridad



Proyectos emblemáticos

$160 millones del bono y fondos 
de otras instalaciones



Nuevo laboratorio de ciencias en las 
escuelas intermedias Emerson y Da Vinci 

Presupuesto del proyecto: $7.6 millones

Situación: Construcción

Resumen de ámbito general:
● Calendario del proyecto

○ Aprobación del DSA y licitación completa
○ Adjudicación de la licitación: 5 de 

noviembre de 2020
○ Inicio de la construcción: 

noviembre/diciembre de 2020
○ Término del proyecto: primavera de 2021



Centro de Aprendizaje Preescolar en el 
campus de la Escuela Korematsu
Presupuesto del proyecto: $7.0 millones

Situación: Construcción

Resumen de ámbito general:
● Calendario del proyecto

○ Aprobación del DSA y licitación 
completa

○ Selección del contratista: octubre de 
2020

○ Inicio de la construcción: 
octubre/noviembre de 2020

○ Término del proyecto: primavera de 
2021



Salón multiusos de la Escuela Birch Lane 

Presupuesto del proyecto: $14.1 millones

Situación: En revisión por el DSA
Resumen de ámbito general:
● Alcance de la comunidad completado
● Planos actualmente en revisión por el 

DSA
● Calendario del proyecto

○ Adjudicación del alquiler/compraventa 
del contratista: septiembre de 2020

○ Aprobación del DSA: diciembre de 2020
○ Construcción: marzo de 2021 - mayo de 

2022



Salón multiusos de la Escuela Willett

Presupuesto del proyecto: $13.2 millones

Situación: Documentos de la construcción
Resumen de ámbito general:
● Alcance de la comunidad completado
● La Mesa Directiva aprobó el diseño 

esquemático
● Calendario del proyecto

○ Entrega al DSA: noviembre de 2020
○ Aprobación del DSA: abril de 2021
○ Construcción: junio de 2021 - junio de 

2022



Salón multiusos de la Escuela North Davis

Presupuesto del proyecto: $14.8 millones

Situación: Documentos de la construcción
Resumen de ámbito general:
● Alcance de la comunidad completado
● La Mesa Directiva aprobó el diseño 

esquemático
● Calendario del proyecto

○ Entrega al DSA: noviembre de 2020
○ Aprobación del DSA: abril de 2021
○ Construcción: junio de 2021 - junio de 

2022



Salón multiusos de la Escuela César Chávez

Presupuesto del proyecto: $14.0 millones

Situación: Documentos de la 
construcción
Resumen de ámbito general:
● Edificio ubicado en el lado norte
● Alcance de la comunidad 

completado
● Calendario del proyecto

○ Entrega al DSA: enero de 2021
○ Aprobación del DSA: junio de 2021
○ Construcción: julio de 2021 - julio de 

2022



Centro tecnológico de la Preparatoria Da Vinci

Presupuesto del proyecto (2018$): $12 millones

Situación: Desarrollo del diseño
Resumen de ámbito general:
● Nuevo mini gimnasio y salones de clases de ciencias y ampliación del 

estacionamiento
● La programación está casi completa
● Subvención de CTE adjudicada en octubre de 2020
● El alcance de la comunidad se completará antes de enero de 2021
● Calendario del proyecto

○ Entrega al DSA: diciembre de 2020
○ Aprobación del DSA: mayo de 2021
○ Construcción: julio de 2021 - agosto de 2022



Edificio de STEM y Centro de 
Deportes Acuáticos de la DSHS

Presupuesto del proyecto:

Edificio de STEM: $29.7 millones

Centro de deportes acuáticos: $13.6 millones

Situación: Planificación



Planificación de los proyectos emblemáticos 
de la DSHS

● Edificio de STEM
○ Presupuesto del proyecto: $29.7 millones
○ Doce (12) salones de clases de laboratorio de 1,440 

pies cuadrados
○ Área común grande (2,800 pies cuadrados) para 

colaboración multidisciplinaria
● Centro de deportes acuáticos

○ Presupuesto del proyecto: $13.6 millones
○ 25 yardas x 50 metros (admite competencias de nado 

y polo acuático)
○ 17 pistas
○ Dos (2) trampolines de 1 metro
○ Incluye vestuarios y espacio mecánico
○ Espacio de cubierta apropiado



Centro de Deportes Acuáticos de la DSHS

● Debido al espacio disponible, se discutió 
al mismo tiempo la planificación y la 
ubicación



Planificación del Centro de Deportes Acuáticos

● Se ha terminado la planificación de una piscina de 50 metros 
en la DHS
○ 25 yardas x 50 metros (admite competencias de nado y 

polo acuático)
○ 17 pistas
○ Dos (2) trampolines de 1 metro
○ Incluye vestuarios y espacio mecánico
○ Espacio de cubierta apropiado

● Ubicación de la escuela
○ Justo al este del gimnasio grande



Escuela Preparatoria Davis

Acuático

Análisis de las 
escuelas existentes
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Estaciones de hidratación

Presupuesto del proyecto (2018$): $365,000

Situación: Construcción (33% completa)

Resumen de ámbito general:
•Instalar estaciones de hidratación nuevas en todas las 
escuelas (bebedero y relleno de botellas)
•Las estaciones de hidratación cumplirán con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
•Las estaciones tendrán agua filtrada, no refrigerada



Preguntas



Manténgase informado y participe

● Las juntas de la Mesa Directiva sobre los proyectos 
actualizados estarán disponibles a medida que haya 
actualizaciones

● Página web por proyecto con aspectos clave de los proyectos, 
hitos y preguntas frecuentes: www.djusd.net/bondprogram

● Visite el sitio web y suscríbase al boletín de noticias del 
programa de bonos del DJUSD 

● Hay tarjetas para dejar comentarios adicionales en la oficina de 
la escuela o puede enviarlos a FacilityPlanning@djusd.net


