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East y Moody
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2 de Febrero, 2021



Para Español
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Para Español Llame al 916-233-2690. Contraseña 106740#
Para acceder a la conferencia ingrese su contraseña 
siguiendo con el signo de número. Después del tono, diga su 
nombre siguiendo con el signo de número.



Cargo del largo-Comite de planificacion  
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❖ El comité de junta sugirió al Largo-Comite de 
planificacion(LRPC) a convocar una reunión esta 
primavera para validar las recomendaciones del distrito.

❖ El comité abordará y discutirá  con empleados y miembros 
de la comunidad durante la primavera para obtener 
información e informar durante el proceso. 



Recomendaciones del Distrito
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❖ La administración  pide a el comité determinar la 
ubicación de la tercera escuela basica para finales del mes 
de marzo 2021. 

❖ Ubicar la nueva escuela basica con la mezcla de la 
comunidad de East/Moody en las instalaciones de Moody 
. La nueva escuela estará abierta para el otoño del 2023.
➢ Los estudiantes de Moody se reubicaran durante la 

construcción y el año escolar 2022-2023 en la escuela 
básica  Twain  Elementary School 
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❖ Consolidar  la comunidad de Twain con una comunidad 
establecida y  reutilizar Twain después del año escolar 
2021–2022. 

❖ Consolidar la comunidad de  Peabody con una escuela 
básica y reutilizar Peabody después del año escolar  
2021–2022 

❖ Consolidar  the Village North con the Village en Highland 
para obtener un solo centro de Educación Temprana 
ubicado  dentro del distrito.

Recomendaciones del Distrito (continuando)



❖ El enfoque de esta reunión es consolidar las 

comunidades de East y Moody. 

Enfoque en La Consolidación de East/Moody
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El  LRPC apoya las recomendaciones Administrativas
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❖ 2018 El  dinero de Garantía construirá la tercera escuela 
basica sirviendo a las comunidades de East y Moody.

❖ La nueva escuela abrirá en el otoño del 2023.
❖ La escuela recibirá un nombre nuevo y representar la 

nueva comunidad.
❖ Enfoque en equidad

➢ Encontrando las necesidades de TODOS los estudiantes.



LRPC 
Criterio de Evaluación
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Porque construir en las instalaciones de Moody?
❖ Nueva escuela básica en este corredor dentro de la ciudad 

de Littleton. 
❖ Combinar dos comunidades adyacentes; no separarlas 
❖ Transporte y  ubicación, logística geográfica
❖ Reutilizar  East para servir a la comunidad y uso del 

distrito. 
➢ Sugerencias del personal y padres



LRPC 
Criterio de Evaluación
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Porque construir en las instalaciones de Moody ?
❖ Posibilidad de construir en las instalaciones mientras se 

enseña a los estudiantes. 
❖ Patrones de Open enrollment  (casi un 16% de las familias de East 

hacen open enroll en Moody)

❖ Lugar de Reunificación y evacuación están cerca 
❖ Mejor protección de calles principales con tráfico 
❖ Mejor control de tráfico en caso de una emergencia



Nueva escuela para servir a las comunidades de  East 
y Moody  (continuado)
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❖ Enfoque en la comunidad
➢ Padres, personal y estudiantes de East y Moody ayudarán a 

escoger el nombre de la escuela y la mascota. 
➢ Habrá un procedimiento para seleccionar el nuevo personal de la 

escuela que incluirá personal de East y Moody.
➢ El distrito y el personal de la escuela se juntara con los padres 

para identificar necesidades e intereses.
➢ Oportunidades para padres y personal de la escuela de 

involucrarse. 
➢ Oportunidad para la comunidad de East/Moody de visitar el 

nuevo complejo  Dr. Justina Ford 



Escuelas Grandes ofrecen más oportunidades y 
apoyo a los estudiantes
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❖ Una Base Académica fuerte y  Aprendizaje Socio emocional.
❖ 4 clases en cada nivel. 
❖ Especiales: arte, musica y Educacion Fisica.
❖ SMART laboratorios y Makerspace.
❖ Biblioteca extensa con centro de Medios.
❖ Servicio de Apoyo para el estudiante

➢ Desarrollo del Lenguaje, Estudios avanzados y Talento, 
Intervención y enriquecimiento, Educación Especial y servicios de 
Salud mental.

❖ Cuidado del estudiante (SACC).



Escuelas Grandes ofrecen más oportunidades y 
apoyo para los estudiantes (continuado)
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❖ Comunidad escolar Solida. 
❖ El personal conocerá a los estudiantes por nombre y 

necesidades individuales.
➢ Personal de East y Moody serán parte de esta nueva comunidad. 

❖ Fuerte lazos con la familia.
❖ Más oportunidades para acceder  arte, música, Educación Física, 

STEAM y experiencias de Maker Space.
❖ Amplias oportunidades de encontrar el mejor ambiente de 

aprendizaje para cada estudiante.
❖ Un sólido  PLCs servirá mejor a los estudiantes y personal.



Limites escolares
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Prototipo de la nueva escuela

Mismo diseño que Dr. Justina Ford 
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Plano Conceptual del lugar

❖ Dos historias
❖ Grandes aulas
❖ Espacios de aprendizaje al aire libre 

flexibles
❖ Gimnasio de tamaño completo
❖ Gran cafetería multiusos

➢ Asientos para 300
❖ Aparcamiento en el lugar

❖ Césped sintético



Plano Conceptual  (continuado)
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Vuelo virtual

https://drive.google.com/file/d/1LN2w8bV3nwPS-dSo-q2FyRjouWy3clKN/view
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❖ Idealmente los estudiantes de Moody estarán reubicados 
durante el año escolar 2022-2023.
➢ No habrá estudiantes en las instalaciones durante la 

construcción.
➢ Ayuda a los arquitectos a conseguir la mejor ubicación 

para el edificio.
➢ Ofrece libre creatividad para los arquitectos.
➢ 75 años con el nuevo edificio y lugar.

Nueva escuela en las instalaciones de Moody 



❖ Necesidades para la comunidad
➢ Reutilizar East para servir a la comunidad.
➢ Aporte de los padres, comunidad y personal para 

identificar las necesidades e intereses.
➢ Desarrollar socios comunitarios

❖ Reutilizar East para el uso del distrito..
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Posibles opciones para East -



Preguntas
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