
480 Noticias de la construcción 
Eisenhower Middle School
La membrana del techo del edificio está 100% 
completa. El enmarcado interior, paneles de yeso, 
pintura y cables eléctricos arriba del techo, 
fontanería y calefacción/ventilación están en 
curso.  El exterior del revestimiento de ladrillo, 
marcos de aluminio y ventanas están siendo 
instalados. La nivelación y preparación para verter 
el concreto en el estacionamiento oeste está 
prevista para principios de marzo. 

Seymour Rogers Middle School
El trabajo de bloque estructural de la 
Administración, Media Center y el ala oeste de 
salones de clase está casi 50% completado. El 
acero estructural y plataformas se han colocado 
en las áreas de Gimnasio/Vestuario. Posterior al 
trabajo de bloque y acero se realizará la 
preparación para los sistemas eléctricos, 
mecánicos y de plomería.

Prairie View Elementary
Se están instalando paneles metálicos en las 
paredes exteriores y ventanas/marcos de 
aluminio en el gimnasio, cocina y salones de clase 
en el 2o piso. La tabla-roca, pintura y montaje de 
rejilla/lámparas de techo están en curso en la 
Administración y salones de clase en el 1o y 2o 
pisos. La nivelación del estacionamiento al norte 
para los postes de luz/bases, bordillos y calles 
comenzará a principios de marzo.

Meadowlark Elementary
La limpieza del sitio y nivelación para la 
plataforma de construcción comenzará la primera 
semana de marzo y está previsto instalar el 
remolque del sitio de trabajo en ese momento.

MacArthur Elementary
El trabajo está programado para comenzar al final 
del año escolar 2015/2016.

Preguntas frecuentes

¿Hay un "lago" detrás de Eisenhower? 
No es un lago .... es una "estructura de 
retención", diseñada para llenarse con agua 
durante un evento de lluvia, retener y absorber 
el agua hasta que se evapore. 

¿Dónde está la entrada a Prairie View? 
La dirección física de la escuela es 615 Warren 
Avenue. La entrada principal está al sur y es 
accesible desde el estacionamiento sur en 
Walnut Street. 

¿Habrá un paso del lado norte de 
Pancake a PVE? 
Existe un paso en Pennsylvania y Pancake 
Ave que puede ser utilizado por los 
estudiantes y visitantes de Prairie View.

¿Habrá un semáforo en Western Ave. 
cerca de EMS? 
No en este momento. Esto está siendo 
manejado por el Comité de Tráfico. 

¿Estamos manteniendo los salones 
portátiles? 
No - todos los portátiles en el distrito serán 
vendidos o retirados de las propiedades 
escolares al final del proyecto de bonos. 

En la 4o reunión de enero la junta USD 480 BOE aprobó el establecimiento de nueva zonificación para el distrito escolar 
comenzando el año escolar 16-17. Mapas de la nueva zonificación estarán disponibles para consulta pública en las escuelas, 
empresas y en la página web del 480 USD más adelante esta primavera. Para más información póngase en contacto con la 
Oficina Central al 604-1010.

Prairie View Elementary, uno de los dos nuevos edificios que abrirán en 2016, está 

situado en East Pancake Avenue, detrás del Hampton Inn. El edificio albergará los 

grados K-5 y seguirá el plan de estudios Éxito para Todos y Lenguaje Dual. Dirigido 
por las directoras Kendra Haskell y Kathy Fitzgerald, el personal ya está haciendo 

planes para la transición a la nueva instalación. Todo el programa de lenguaje dual 
estará ahora en Prairie View con clases hasta el 5o grado, eliminando el 6o grado 

actualmente en Sunflower Intermediate.     

Los estudiantes de los grados 6- 8 en 2016-2017 comenzarán el nuevo año en 

Eisenhower Middle School bajo el liderazgo de Troy McCarter y Jenifer Davis. Los 
Eisenhower Warriors disfrutarán de una instalación moderna, nuevas aulas y campo 

de fútbol y atletismo. El 6o grado ya no asistirá a Cottonwood Intermediate sino que 

se unirá a los Warriors en el nuevo edificio en Western Avenue. Los estudiantes 
participarán en atletismo WAC (7-8), intramuros (6o), clases de exploración y AVID, 
junto con el plan de estudios regular.

 Debido a la construcción de la NUEVA MacArthur Elementary en South Holly Drive, 
los estudiantes serán trasladados al ala dejada por el 6o grado en Cottonwood 

Intermediate el año escolar 16-17. El personal de MacArthur y la directora Shawna 
Evans están trabajando estrechamente con los líderes del distrito para proporcionar 

un ambiente seguro para la ubicación temporal. Los detalles serán proporcionados a 
los padres de los estudiantes que asisten a MacArthur en los próximos meses. 


