Rangeview High School
Commitment to Excellence
Administration

Estimados padres y tutores de estudiantes en Rangeview:
Estamos muy agradecidos con los ciudadanos de Aurora, quienes aprobaron nuestro bono escolar
de $300 millones en noviembre del 2016, y que traerá consigo mejoras para cada escuela de APS y
beneficiará a todos los estudiantes. Los proyectos de construcción financiados por el bono escolar
comenzarán durante las vacaciones de invierno en Rangeview, y se espera que sean completados
para el verano del 2018.
Las mejoras financiadas por el bono en Rangeview incluyen: la incorporación de seis salones de
clases nuevos, remodelaciones interiores y actualizaciones a varios salones de clases y pasillos a lo
largo del edificio. Estas mejoras, financiadas por el bono, traerán beneficios para muchos
programas en Rangeview, entre los cuales se encuentran:
●
●
●
●
●

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) - salones de clases nuevos y
tecnología
Educación Especial - salones de clases nuevos, diseñados para promover un mejor
aprendizaje
Periodismo y Medios Audiovisuales - salón de clases remodelado y un estudio para
producciones de vanguardia
Educación Física y Atletismo - renovaciones a los salones de levantamiento de pesas y
entrenamiento de velocidad
Artes Visuales y escénicas - renovaciones a los salones de clases

Además, estas mejoras nos permitirán aumentar la capacidad de nuestro edificio y hacer mejor uso
del espacio dentro de nuestra escuela.
La construcción continuará a lo largo del semestre de primavera y se aumentarán los trabajos
durante las vacaciones, cuando los estudiantes y el personal no se encuentren presentes. La
seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad en Rangeview, y los líderes de
nuestra escuela harán los ajustes necesarios a los salones, para mantener al mínimo el ruido y las
distracciones durante la construcción.
Además, cabe mencionar que este proyecto requerirá de un cierre parcial en el estacionamiento del
personal, el cual tendrá un impacto mínimo para ellos. No habrá ningún impacto en el
estacionamiento de los estudiantes, o el el tránsito dentro o alrededor de Rangeview.
Esperamos con gusto el momento de completar estas mejoras para nuestra escuela y agradecemos
su paciencia durante este proyecto del bono escolar. Para saber más sobre el progreso de la
construcción en Rangeview, o para conocer los proyectos del bono en las Escuelas Públicas de
Aurora, acuda al sitio de Internet: bond.aurorak12.org.

Muchas gracias,
Rangeview High School Administration
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