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La necesidad
LA EDAD PROMEDIA  de los edificios escolares es casi 70 años. Centralia 
High School es la más nueva, con 48 años de edad. ¡La educación ha 
cambiado mucho en 70 años! Hay muchas demandas a los edificios para 
acomodar las nuevas necesidades de aprendizaje. Se usan 50 salones 
portátiles en el distrito. Estos ocupan espacio del patio, se aíslan a los 
estudiantes y a los maestros de la escuela principal, son un riesgo de 
seguridad y no son equipados para apoyar la educación del 21 siglo. Los 
límites de la infraestructura nos previenen de equipar a las escuelas 
con la tecnología moderna. Tres de las primarias y la preparatoria están 
clasificadas de estar en condiciones “pobres” a pesar del mantenimiento 
diligente sobre los años. 

TODOS DE ESTOS factores dirigieron a la Mesa Directiva de aceptar 
la recomendación del comité de la comunidad de planificación de 
instalaciones para poner una iniciativa electoral de emisión de bonos 
antes de los votantes.  Este bono financiará las necesidades más 
urgentes del distrito incluyendo:

UNA PREPARATORIA DE CENTRALIA 
COMPLETAMENTE RENOVADA 
LA PREPARATORIA DE CENTRALIA HIGH SCHOOL fue construido en 
1968 y no ha sido renovado mucho desde entonces. Aunque el edificio 
tiene integridad de estructura, es muy deficiente de función. Además, 
los sistemas mecánicos, de plomería, de electricidad y de tecnología 
están al fin de su duración y necesitan estar reemplazados. También la 
circulación y el estacionamiento se necesitan reconstrucción. Mantener a 
la infraestructura del edificio es más y más difícil y costoso.

INFORMACIÓN DEL BONO

La Mesa Directiva de Centralia aprobó por 
unanimidad una resolución para poner un Bono 
de Instalaciones Capitales de $74 millones en 
la bota de 14 febrero 2017. Recomendado de 

un comité de la comunidad de planificación de 
instalaciones, el bono se dirigiría a las necesidades 

más urgentes de los edificios escolares.

E S C U E L A S  D E  C E N T R A L I A

EL PROPÓSITO ES  el resultado de un 
estudio por un año de un comité de 
la comunidad para planificación de 
instalaciones. La visión de la Mesa 
Directiva, el trabajo del comité, 
información de encuestas y una 
serie de reuniones con la comunidad, 
organizaciones, padres y personal nos 
ayudaron a identificar las prioridades del 
proyecto.

 

“La gente expresó preocupaciones 
graves de las condiciones de 

nuestras escuelas envejecidas y 
de la necesidad para mejorar la 

seguridad. Estoy seguro que este 
plan representa el primer paso 
hacia la visión de la comunidad 

para mejorar nuestras escuelas.”   

EL
PROCESO

¡La comunidad de Centralia tiene una 

larga historia de ayudar cuando hay 

un problema. Ahora, más que nunca, 

nuestras escuelas necesitan su ayuda!



DOS NUEVAS PRIMARIAS K-6
LAS NUEVAS PRIMARIAS  reemplazarán las escuelas Jefferson Lincoln y 
Fords Prairie, ambos que recibieron clasificación de insatisfactoria en un 
estudio del estado sobre condiciones de edificios. Las nuevas primarias 
se diseñarán para 525 estudiantes cada una, que se permite al distrito 
de reducir la cantidad de salones portátiles y ayudar con el problema de 
superpoblación en todas las primarias de Centralia.

JEFFERSON LINCOLN ES  actualmente a 132% de su capacidad y 
depende con 7 salones portátiles. Hay solo un par de baños para 
casi 300 estudiantes. La parte principal fue construido en 1957. Los 
salones alrededor del gimnasio/la cafetería oyen mucho ruido durante 
las clases de educación física y durante el almuerzo. La parte nueva 
fue construida en 1977. La escuela ha tenido varios problemas con su 
sistema de plomería. La mayoría de tubos están debajo de un piso de 
concreto lo que requiere excavación para cualquier reparación. 

FORDS PRAIRIE ES actualmente a 125% de su capacidad, lo que nos 
obliga a usar 9 salones portátiles. Estos salones están lejos de la parte 
principal y son difíciles para asegurar. Aparte de la superpoblación, 
las necesidades urgentes de Fords Prairie incluyen reemplazar el 
calentador, reparar el techo deteriorado, mejoras de seguridad, y 
actualización contra terremotos.

MEJORAS DE SEGURIDAD POR TODO EL DISTRITO
COMO PARTE DEL  programa del bono, el distrito conduciría una 
evaluación comprensiva de necesidades de seguridad en los edificios. 
Las mejoras potenciales incluyen cámaras realzadas de seguridad, 
cercas, control de acceso y mejoras para prevenir intrusión.

Los costos
EL ÚLTIMO BONO de construcción que aprobó los votantes de Centralia 
fue en 1986. Esta iniciativa financió las renovaciones de la Secundaria 
de Centralia Middle School y de la Primaria Edison. 

SI EL BONO propuesto está aprobado, se estima que el distrito recibirá 
en adición $27 millones de ayuda del estado. Así que para cada 
$1.00 aprobado por los votantes, el estado proveer $0.36 más, lo que 
aumenta mucho la cantidad de trabajo que podemos hacer. El distrito 
estima un costo de $2.12 por cada mil dólares de valor de propiedad en 
2018.

Trabajaremos diligentemente para ser guardianes de su 
inversión en las escuelas de Centralia. Sabemos que la 

generosidad de la comunidad es la clave a instalaciones 
escolares de calidad donde los estudiantes de Centralia 
pueden aprender mejor y prosperar. Le agradecemos a 

EN LAS SEMANAS que vienen, el 
Superintendente Dávalos presentará  
información detallada en reuniones de la 
escuela y en la comunidad. Las boletas 
para la elección de 14 febrero llegarán por 
correo para el 27 de enero y se necesitan 
regresarlas para el 14 de febrero. Se 
necesita una mayoridad de 60% para 
aprobar la iniciativa de bonos para la 
construcción de escuelas.

FPara más información, contacte 
a Mark Dávalos, Superintendente 
a mdavalos@centralia.wednet.
edu o llame a la oficina del distrito: 
(360)330-7600.call the district office: 
(360)330-7600.

TRABAJAREMOS DILIGENTEMENTE  TO 
para ser guardianes de su inversión en 
las escuelas de Centralia. Sabemos que 
la generosidad de la comunidad es la 
clave a instalaciones escolares de calidad 
donde los estudiantes de Centralia 
pueden aprender mejor y prosperar. Le 
agradecemos a nuestra comunidad por los 
recursos que nos han dado sobre los años.

PRÓXIMOS
PASOS

OJO: Se puede leer un reportaje especial sobre las condiciones de las 
instalaciones escolares de Centralia a www.CentraliaSchools.org/facilities


