
Como parte de nuestro compromiso continuo por hacer de cada escuela un ambiente
saludable y acogedor en donde enseñar y aprender, invertimos más de $250 millones en
2020 para acelerar nuestro trabajo de mejoras en los edificios. A continuación le ofrecemos
algunos puntos destacados de nuestros logros este año:

Mejorar las condiciones ambientales

Certificamos a 28 escuelas más con niveles aceptables de plomo. El número total de
escuelas con niveles aceptables de plomo es 100.
Se completaron proyectos de reducción, mitigación o reparación de asbesto en 183
escuelas.

Se han eliminado más de 229.000 pies cuadrados (cinco acres) y 77.000 pies
lineales (14 millas) de material que contiene asbesto, como aislamiento de
tuberías y baldosas de suelo de las escuelas.



Se han realizado 100% de las  evaluaciones iniciales de ventilación en las
escuelas.

Los informes de evaluación inicial se encuentran aquí. 
Todas las escuelas, excepto 66, tienen sistemas de ventilación totalmente
funcionales, sin necesidad de reparaciones.
Una vez que se haya completado el equilibrio, la reducción o las reparaciones en
las 66 escuelas restantes, los informes de consiguientes se publicarán aquí.

Construir nuevas escuelas y expansiones edilicias, y remodelar
las escuelas existentes

Construcción avanzada en 3 nuevos centros escolares y 3 expansiones escolares.
Se completaron proyectos importantes como nuevos laboratorios de ciencia y
computación, remodelaciones de baños, instalaciones de casilleros, mejoras de
sistemas mecánicos en 11 escuelas. 
Un total de 15 edificios nuevos o completamente remodelados desde el 2015.

https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


Modernizar las aulas de alfabetización temprana

Se modernizaron todas las aulas de alfabetización temprana en 11 escuelas. Número
total de modernizaciones hasta la fecha: 510 aulas en 39 escuelas.

Se puede encontrar información más detallada sobre nuestros proyectos de mejora de
edificios en el sitio web de Programas de Capital aquí. El sitio se actualizará a menudo a
medida que concluyan los proyectos y se programen nuevos proyectos. También puede
aprender más sobre las estrategias que guían nuestro trabajo leyendo el Plan Estratégico
de Operaciones.

Estamos contentos con el progreso de este año, pero reconocemos que queda mucho por
hacer. Seguimos comprometidos con nuestro trabajo continuo para proporcionar edificios
seguros y acogedores a todos los estudiantes y el personal.

¡Gracias por ser parte del progreso!

https://www.philasd.org/capitalprograms/construction-projects/
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf



