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1. Los alumnos de McClellan asistirán a Southwest High School in 2020. 
2. Las escuelas K-8 tienen muchos beneficios. (1) K-8s centralizan los grados más jóvenes, (2) K-8s 

disminuyen la cantidad de transiciones que el alumno debe atravesar, (3) K-8s agregan estabilidad y 
retención en las escuelas públicas, (4) K-8s habilitan más servicios integrales para el apoyo 
estudiantil, y (5) K-8s amplían la zona de asistencia para las áreas de la ciudad donde tenemos 
poblaciones menguantes. 

3. Para 2020, tendremos un nuevo edificio de McClellan que hospedará una K-8 con capacidad para 
1,400 alumnos (costo $45 - 50 M). De la preparatoria (high school), solo permanecerá el gimnasio, 
que se actualizó recientemente.   

4. Actualmente, estamos autorizados para construir una nueva McClellan para los grados 6, 7 y 8 y 
mudar a los alumnos de Cloverdale Middle School a esa nueva instalación con financiamiento estatal.  

 

Ayúdenos a contestar estas preguntas: 
 

?¿De dónde vendrían los alumnos y el personal de la nueva McClellan? 

? ¿Cómo utilizamos los edificios en el suroeste para elevar las escuelas, las familias y la comunidad? 

?¿Cómo incentivamos la diversidad dentro de nuestras escuelas, una fortaleza real de LRSD? 

? ¿Cómo podemos competir y recuperar a los estudiantes en el sistema de escuelas públicas? 

 

 
  

                          Se propusieron las siguientes ideas. Ahora añada la 
SUYA. 

 
 
 

A. La nueva McClellan será una escuela K-8 que hospedará a los alumnos y maestros de Cloverdale Middle 
School. Alguna combinación de alumnos de K-5 necesitará venir de las escuelas primarias en el 
área. 
1. Podemos mover a los alumnos y el profesorado de Meadowcliff y Baseline a la nueva McClellan. 
2. Podemos mover a los alumnos de Watson a la nueva McClellan. 
3. Podemos readaptar una o dos de las escuelas y ajustar los límites. 

 
B. Independientemente de las escuelas primarias que pasen a formar parte de la nueva McClellan K-8, podemos 

diseñar opciones 
para readaptar Cloverdale Middle y las demás instalaciones de primaria: 
1. Cloverdale Middle se convierte en campos de fútbol soccer y una porción del edificio se convierte en una 

instalación de ciencia ambiental. 

INFO 
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2. Cloverdale Middle se convierte en un centro de investigación biológica conectada a la comunidad médica. 
3. Baseline, debido a la proximidad con la autopista, podría ser una instalación para niños recién nacidos 

hasta Pre-K5. 
4. Meadowcliff podría convertirse en un Centro de Tratamiento para Jóvenes con servicios wraparound.  
5. Watson podría readaptarse para incluir una clínica dental y de salud. 
6. Watson podría convertirse en un Centro de Bienvenida con clases y talleres en asociación con el Consulado 

Mexicano. 

 
INFORMACIÓN sobre el Área 1:  
 
Factores de Cloverdale Middle School 

1. Los alumnos y maestros de Cloverdale Middle School pueden ir a la nueva McClellan. El 
LRSD ha sido aprobado para recibir fondos de asociaciones estatales para la escuela 
secundaria (grados 6, 7, 8), por lo que parte de los costos de renovación provendrán de 
los fondos estatales. 

2. Cloverdale se construyó en 1956. 
3. Costaría más renovarla que reconstruirla. 
 

Factores de Baseline Elementary  
4. Baseline es una escuela primaria más pequeña con una capacidad para 316 alumnos. 
5. Su capacidad ha estado a tope o sobrepasada en términos de cantidad de alumnos. 
6. Se clasifica bastante alta en términos de necesidades de actualización en sus 

instalaciones de acuerdo con el estudio realizado en las mismas. 
7. Su última renovación fue en 2004.  

 
Factores de Meadowcliff Elementary 

1. La capacidad de Meadowcliff está limitada a 385 alumnos. 
2. Tiene una tendencia a la baja en inscripciones.  
8. Se clasifica bastante alta en términos de necesidades de actualización en sus 

instalaciones de acuerdo con el estudio de ingeniería. 
 
Factores de Watson Elementary 

A. Su capacidad ideal es de 498 alumnos, y ha servido por encima de su capacidad en los 
últimos años con el uso de portátiles.  

B. De las 4 escuelas primarias de esta región, tiene la mayor necesidad de mejoras en las 
instalaciones. 

 
Factores de Wakefield Elementary  

1. Wakefield es una de las instalaciones más nuevas de primaria. 
2. Su última renovación fue en 2004. 
3. Su capacidad se sobrepasa consistentemente. 

 
 


