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Orden del día

 Introducción

 Proceso del Plan Maestro 

 Necesidades del Programa 
identificadas por la escuela y el 
distrito

 Contribución de la comunidad

 Próximos pasos
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Planificación de las instalaciones del distrito

 Evaluación de condición de las instalaciones

Evaluación de la condición física y la funcionalidad de los edificios existentes y 
sus activos, incluida la antigüedad del edificio, el diseño, los materiales, el 
equipo, los sistemas / infraestructura de servicios públicos y las condiciones de 
salud / seguridad

¿Por qué es importante una evaluación de la condición?
Proporciona información sobre el ciclo de vida y el presupuesto para mantener 
las instalaciones, y proporciona un cronograma para reparaciones, reemplazos 
y actualizaciones.



Page 4

Planificación de las instalaciones del distrito

 ¿Qué es un Plan Maestro de Instalaciones?

Un plan integral a largo plazo que sirve como guía para las inversiones en 
facilidades de capital

Basado en la Evaluación de condición de las instalaciones para las escuelas 
existentes, identifica el alcance de las reparaciones, modernización, 
mejoras y nuevas necesidades de construcción para lograr los programas 
educativos actuales y futuros.

Incorpora la necesidad de las instalaciones para lograr la 
visión estratégica y las metas / plan de paridad futura 
entre todos los campus
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¿Porque se escogió Scott Lane?
 Estacionamiento financiado para mejoras

 Observa la planificación a largo plazo para que la 
nueva configuración del estacionamiento se adapte a 
las necesidades futuras
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Proceso del Plan Maestro en Scott Lane

 Evaluación de condición de las instalaciones

 Reunión inicial con la escuela -Descubrimiento  
Metas y principios rectores

 Reuniones con el Distrito - Necesidades del 
Programa Educativo

 Segunda Reunión con la Escuela - Opciones del Plan 
Maestro

 Reunion Comunitaria

 Revisión y aprobación del Plan Maestro por parte de 
la Escuela y el Distrito
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Necesidades del programa identificadas 
por la escuela y el distrito

 Flujo de tráfico / 
estacionamiento / descenso

 La sala de usos múltiples y la 
cocina son demasiado 
pequeñas
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Necesidades del programa identificadas 
por la escuela y el distrito

 Centro de bienestar

 Espacios de apoyo a los recursos y 
la educación

 Preescolar - Kindergarten de 
Transición – Kindergarten

 Programa de Inmersión de Dos 
Idiomas en Español

 Espacios de colaboración

 Espacios de educación al aire libre

 Reemplazar los edificios portátiles 
por edificios permanentes
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Portables 

MPR

Admin

K

Classroom
Wings

TK

Preschool

Field

Library

 ¿Qué te gusta de 
Scott Lane?

 ¿Qué crees que 
hay que mejorar?
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Posibilidad de separar las vías de acceso y salida 
mejorando la fluidez de trafico y la seguridad de la 
comunidad 

Reconfigurar el 
estacionamiento
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¿Posible salida a 
Cabrillo?

Reconfigurar el 
estacionamiento
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Contribución de la comunidad
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Ubicaciones 
potenciales para 
nuevos edificios de 
MPR o aulas en el 
futuro

Reconfigurar el 
estacionamiento

Ubicación potencial para el 
reemplazo de edificios 
administrativos / bibliotecarios 
en el futuro

MPR

Admin

K

Classroom
Wings

TK

Preschool

Library
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Próximos pasos
 Reunión con la escuela – Actualizar las opciones del 

plan maestro

 Presentación a la mesa directiva

 Finalizar / Confirmar Plan Maestro con la Escuela

 Dar a la comunidad una actualización

 Aprobación por la mesa directiva
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¿Otros comentarios o preguntas?

Discusión


