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1. Los alumnos de J.A. Fair irán a la nueva Rock Southwest High School en el otoño de 2020.  
2. J.A. Fair es un campus en excelentes condiciones.  
3. Podría recibir alumnos en el otoño de 2020.  
4. La capacidad ideal de la escuela es de 1,051 alumnos.  
5. Más familias con hijos se están mudando al vecindario alrededor de Romine Elementary.  
6. 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. 

 

Ayúdenos a contestar estas preguntas: 

? ¿De dónde vendrían los alumnos y el personal de la nueva J.A. Fair? 

? ¿Cómo podemos utilizar los edificios para elevar a los alumnos, familias y la comunidad? 

?  ¿Cómo podemos incentivar la diversidad en nuestras escuelas, una de las fortalezas 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. 

 
 
1. El campus de J.A. Fair puede remodelarse como una K-8. Podemos mover a todos los alumnos y al 

profesorado a Henderson, Dood y Romine y al nuevo J.A. Fair K-8. 
2. Podemos volver a construir en la ubicación de Henderson Middle School para crear un complejo 

deportivo de vanguardia. Podría tener 15 canchas de baloncesto, competencias de porras y campos 
de fútbol soccer. Esto tendría un precio estimado de $50M. Esto generaría negocios para la ciudad, y 
buscaríamos donadores. Las instalaciones serían accesibles para todas las escuelas de LRSD y 
también para el público. 

3. Podríamos vender el terreno de Henderson para usarlo para financiar otras necesidades del distrito.  
4. Podríamos hacer que Henderson Middle School sea una oficina de administración del distrito para 

abarcar todas nuestras oficinas administrativas que se encuentran actualmente en cinco ubicaciones 
diferentes.  

5. Las instalaciones de Dood Elementary podrían renovarse en un centro de recursos para maestros, 
pero requeriría de remodelación para futuras paredes. 

INFO 
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6. Dodd Elementary podría readaptarse como centro de recursos para maestros para STEM, reuniones 
y desarrollo profesional.  

7. Romine podría ser una instalación para niños recién nacidos hasta Pre-K5.  
8. La propiedad adicional al oeste de Romine Elementary podría venderse para desarrollo. 
9. Romine Elementary podría readaptarse como centro de crisis que brindara servicios de salud 

mental, alimentos, competencias sociales y preparación para la vida cotidiana. 

 
INFORMACIÓN sobre el Área 2:  
 
Capacidad de Henderson Middle School y factores de la instalación  

1. Henderson Middle ha ido perdiendo población por varios años.  
2. La capacidad ideal de la escuela es de 899 alumnos. 
3. Se estima que la inscripción actual de la escuela estará por debajo de los 500 alumnos.  
4. La instalación es una de las tres secundarias con las necesidades más altas en cuanto a 

actualizaciones y mantenimiento.  La última modificación fue en el año 1964.  
 
Capacidad de Dood Elementary y factores de la instalación 

1. Dood es nuestra escuela primaria más pequeña con una capacidad para 294 alumnos. 
2. La tendencia de inscripción a Dodd va a la baja.  
3. Tiene una necesidad alta de renovación en sus instalaciones. 
4. Es un entorno de aula abierta con portátiles.  
5. Está junto al castillo en Stagecoach Road. 

 
Capacidad de Romine Elementary y factores de la instalación  

1. Romine tiene una capacidad de 544 alumnos. 
2. Su inscripción es de 444 alumnos. 
3. Sus instalaciones tiene desafíos considerables. 
4. El distrito posee gran cantidad de acres alrededor de la propiedad.  

 
 


