
Actualización del Programa de 
Emisión de Bonos del DJUSD

Noche de gobierno escolar - 28 de octubre del 2019



Programa de Emisión de Bonos del DJUSD -
$226 millones
● Fondos de los bonos conforme a la Medida M - $150 

millones
● Otros fondos para instalaciones (subvenciones 

paralelas estatales, subvenciones estatales, CFD) -
$75 millones



Distrito Escolar Unificado Davis

Cronograma del Proyecto de Emisión de Bonos

Programaci
ón Diseño

Revisión de 
la DSA

Licitación y 
aprobación de 

contratos

Construcció
n

Terminación
/ocupación



Proceso del Proyecto de Instalaciones

Fase esquemática/de programación del diseño:  
Determinación de qué espacios y diseño general se 
necesitan para cumplir con el propósito previsto del 
edificio. Incluye comentarios y sugerencias de las 
partes interesadas y cálculos presupuestarios para 
garantizar que el diseño esquemático se ajuste al 
presupuesto del proyecto.



Proceso del Proyecto de Instalaciones

Fase de desarrollo del diseño:  
●Se agregan los detalles específicos de la construcción 
y dimensiones del espacio al diseño esquemático.  
●Se determinan las elevaciones interiores y exteriores, 
las características sostenibles, los acabados, las 
conexiones de servicios públicos, y el lugar exacto del 
edificio.  
●Se prepara un detalle de los cálculos de costos y se 
ajusta el diseño en consecuencia.  
●Se piden comentarios y sugerencias a las partes 
interesadas.



Proceso del Proyecto de Instalaciones
Fase del documento de construcción:  
El producto del desarrollo del diseño se 
convierte en planos muy específicos y 
especificaciones para 
revisión/aprobación por parte del 
arquitecto estatal. Contratistas 
generales “licitan por” los planos 
aprobados.Fase de construcción: el contratista general construye el proyecto 

conforme a la serie de documentos de construcción aprobado por 
la División del Arquitecto del Estado (DSA) con la inspección 
continua de un inspector registrado (IOR) de la DSA. 



Sostenibilidad
● Beneficios de la orientación de la construcción -

Diseño solar pasivo
● Iluminación con ahorro de energía
● Exploración de todos los sistemas de equipos 

mecánicos, eléctricos y de cocina
● Exploración de las soluciones solares
● Características de ahorro de agua - Inodoros, 

lavabos/fregaderos
● Características de ahorro de papel -

Despachadores/secadores

Sesión de Estudio de la Mesa Directiva de Educación sobre sostenibilidad y seguridad el 21 
de noviembre del 2019



Proyectos del Grupo 1
Primeros $75 millones de bonos y otros fondos para instalaciones



Nuevos laboratorios de Ciencias de la escuela 
intermedia 
Presupuesto del FMP (2018$): $5.5 
millones
Estado: desarrollo del diseño

● Aprobación del diseño 
esquemático el 19 de septiembre 
del 2019

Cronograma estimado del proyecto
● Comienzo de la construcción: 

2019-2020
● Ocupación: 2020-2021



Nuevos salones de usos múltiples 
Presupuesto del FMP (2018$): $24 millones 
combinados
Estado: desarrollo del diseño
(Esquemático aprobado en la junta de la 
Mesa Directiva el 3 de octubre)
Cronograma estimado del proyecto
•Comienzo de la construcción: 2020-2021
•Ocupación: 2021-2022



Estación de hidratación

Presupuesto del FMP (2018$): $365,000
Estado: programación
Resumen de alcance general:
•Instalar nuevas estaciones de hidratación en todas las escuelas
(burbujeador con llenado de botella)
•Las estaciones de hidratación cumplirán con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
•Las estaciones se filtrarán, pero no se refrigerarán.

Las estaciones de hidratación comenzarán a 
instalarse durante el año escolar 2019-20.



Muros estratégicos y cerraduras electrónicas

Presupuesto del FMP (2018$): $9 millones
Estado actual del proyecto: planificación previa

Sesión de Estudio de la Mesa Directiva de Educación sobre sostenibilidad y seguridad el 
21 de noviembre del 2019



Salón de usos múltiples y laboratorio de Ciencias de 
la Escuela Preparatoria Da Vinci
Presupuesto del FMP (2018$): $12 millones
Estado: programación/esquema del diseño
Resumen de alcance general:
● Nuevo minigimnasio y salones de clases de Ciencias
● Expansión del estacionamiento



Traslado del preescolar

Presupuesto del FMP (2018$): $6 millones
Estado: programación/esquema del diseño
Resumen de alcance general: 
•Traslado del preescolar a KOR y renovación del 
espacio vacío
•Nuevo preescolar modular e instalaciones de 
educación especial en KOR



Proyectos del Programa de Emisión de Bonos de 
los grupos 2 y 3
Presupuesto del FMP (2018$):

● Salón de usos múltiples de Willett
● Salón de usos múltiples de North Davis
● Edificio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) de DSHS
● Centro acuático de DSHS

Estado: planificación previa



¿Tienen preguntas?



Manténganse informados y participen

● Los proyectos actualizados podrán verse cuando las 
actualizaciones estén disponibles. 

● Página web por proyecto con aspectos clave del proyecto, hitos 
y preguntas frecuentes www.djusd.net/bondprogram

● Suscríbanse al boletín electrónico del Programa de Emisión de 
Bonos del DJUSD al visitar el sitio web 

● Pueden hacerse comentarios adicionales en las tarjetas de 
comentarios en la oficina escolar o pueden enviarse a 
FacilityPlanning@djusd.net

http://www.djusd.net/bondprogram
mailto:FacilitiesPlanning@djusd.net
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