
El 15 de septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Gervais y la Mesa Directiva del Distrito Escolar de 

Gervais realizaron una sesión de trabajo conjunta y recorrieron los tres edificios del distrito. Durante el 

recorrido, los concejales y la alcaldesa tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el estado de 

las instalaciones del distrito y hacer preguntas sobre los proyectos que se proponían en el fallido bono 

de mayo de 2022. A cada persona se le proporcionó un desglose de las reparaciones y remodelaciones 

identificadas, incluidos los costos, así como los proyectos que el Comité de planificación previa al bono 

había eliminado porque eran demasiado costosos o no estaban lo suficientemente arriba en la lista de 

prioridades. El arquitect0 también estuvo presente para responder preguntas sobre los costos del 

proyecto o la logística relacionada con la reparación y reemplazo de las instalaciones. 

Al final de los recorridos, los concejales y los miembros de mesa directiva se volvieron a reunir en la 

oficina del distrito para discutir lo que vieron y aprendieron y los próximos pasos deben ocurrir. 

GUARDE ESTAS FECHAS: más información próximamente: 

El distrito organizará tres reuniones informativas a fines de octubre y principios de noviembre donde el 

público puede hacer preguntas sobre los proyectos que el bono habría financiado, brindar comentarios 

al distrito sobre un bono futuro y realizar visitas guiadas. 

25 de octubre—Escuela Secundaria de Gervais—6 p.m. 

26 de octubre—Escuela Intermedia de Gervais—6 p.m. 

2 de noviembre—Escuela Intermedia de Gervais—6 p.m. (reunión celebrada en español) 

Preguntas frecuentes sobre bonos 

Este es el segundo volante informativo enviado por el distrito en relación con el bono de mayo de 2022. 

Si tiene una pregunta que no se ha abordado, informe al distrito. 

• ¿Cuánto costaría hacer lo siguiente: 

o Construir una nueva escuela primaria— 

$ 65 millones 

 

o Construir una nueva escuela intermedia— 

$ 43 millones 

 

o Conectar un “ala” a la escuela secundaria— 

$ 41 millones 

 

o Remodelar la escuela secundaria en una escuela intermedia— 

$ 8.6 millones 

 



o Construir una nueva escuela secundaria— 

$ 79.6 millones 

 

• ¿Por qué el distrito no obtiene subvenciones para realizar algunos de estos proyectos? 

El distrito tiene un escritor de subvenciones y solicita subvenciones a medida que están disponibles. Sin 

embargo, hay muy pocas subvenciones, tanto públicas como privadas, disponibles para usar en 

proyectos de mejora de capital. Esta es la razón por la que los distritos de todo el estado y la nación 

tienen que aprobar bonos para pagar importantes mejoras en las instalaciones. 

• ¿Por qué estos costos son tan altos? ¿El distrito recibe ofertas y elige al postor más bajo? 

Todos los distritos deben participar en un proceso de licitación, pero también deben adjudicar contratos 

en función del salario prevaleciente, por lo que los distritos tienen menos poder de negociación en 

comparación con una persona privada que construye su propia casa. 

Fotos de la gira: 

• El vestuario de los hombres tiene un solo inodoro que funciona, dos urinarios y tres duchas 

improvisadas. La mayor parte de la plomería, los azulejos y los accesorios son originales. 

• Un estudiante de secundaria explicó que, para las clases de ciencias más grandes, los espacios de 

laboratorio son demasiado pequeños y los equipos como fregaderos, líneas de gas, campanas de 

ventilación y acceso eléctrico no se han actualizado desde que se inauguró el edificio. Los cursos y 

requisitos de ciencias han cambiado significativamente desde entonces. 

• La escuela intermedia no tiene salones de clases de ciencias. 

• Los pasillos de la escuela intermedia son demasiado pequeños y están abarrotados. Los salones de 

clase son pequeños y los modulares del 8º grado, construidos en la década de 1990, no tienen baños. La 

escuela intermedia tampoco tiene aulas de ciencias. 

• La escuela primaria tiene acceso deficiente al edificio según la ADA y necesita un sistema de aire 

acondicionado para reemplazar la caldera. 


