Proyectos que se van a realizar en cada escuela con el dinero obtenido de
bonos en el 2016
Nueva tecnología en el salón de clase
Cada salón de clase en cada escuela recibiría tecnología actualizada.
• Los salones de clase de su escuela estarán equipados con la última
tecnología.
- Un dispositivo interactivo de visualización, una tableta, una cámara para
documentos y mejora de sonido.
• La biblioteca va a recibir una impresora 3D.
Añadir más escuelas
• El distrito gastará $3 millón para añadir 6 salones de clases de pre-kínder
y expandir servicios a 108 niños.
• El distrito gastaría $1.5 millón para comprar terreno para una futura
escuela primaria en el este del condado de Forsyth County.
• El distrito gastara $27 millón para construir una nueva escuela secundaria
cerca de Smith Farm Elementary.
• El distrito gastará $27 millón para construir una nueva escuela secundaria
en la calle Robinhood Road.
Ashley Academy recibiría $900,000 para pagar por planes de diseño para el
futuro de Ashley.
Bolton Elementary recibirá $150,000 para renovar sus servicios de baños.
Brunson Elementary recibiría $25.2 millón para construir una escuela de
remplazo con capacidad adicional, incluyendo salones de clases de pre-kínder.
Carver High recibiría $950,000 para reemplazar sus sistemas de control HVAC
e instalar una unidad de ventilación de ERV en el gimnasio.
Cash Elementary recibiría $800,000 para reemplazar sus techos.
Clemmons Elementary recibiría $150,000 para reemplazar sus calentadores
eléctricos y bombas.
Clemmons Middle recibiría $500,000 para reemplazar su unidad de ventilación
de ERV.
The Downtown School recibiría $240,000 para reemplazar el techo en su
edificio de clases del año 1992.
Easton Elementary recibiría $9 millón para añadir 12 salones de clases, 2
salones de clase de pre-kínder y una cafetería nueva. También, recibirá
$110,000 para reemplazar el techo en el edificio de kindergarten.

East Forsyth High recibiría $20.10 millón para renovaciones extensivas.
También, $725,000 para actualizar las unidades de aire acondicionado y los
calentones en el edificio 1000 y el gimnasio.
Forest Park Elementary recibiría $2.2 millón para reemplazar el techo, el
calentador, las bombas de calor, los controles HVAC, el generador e instalar
unidades de ventilación ERV.
Glenn High recibiría $3 millón para reparar el estadio.
Griffith Elementary recibiría $6.9 millón para añadir 12 salones de clases, 2
clases de pre-kinder y expandir su cafetería. También, $870,000 para
reemplazar los techos en dos edificios.
Hall-Woodward Elementary recibiría $210,000 para renovar los servicios de
baño.
Jefferson Elementary recibiría $160,000 para reemplazar su generador.
Jefferson Middle recibirá $1.6 millón para reemplazar su sistema de control
HVAC, reemplazar los calentadores, las bombas y un calentador de agua
caliente, un tanque, y actualizar la iluminación y los servicios de baños en el
edificio del año 1968.
John F. Kennedy High recibiría $18.3 millón para renovaciones extensivas para
sus salones de clases de carrera-tecnología.
Kernersville Elementary recibiria $2.1 millón para actualizar los sistemas
mecánicos y eléctricos, reemplazar el generador, renovar la cocina, reemplazar
calentones y mejorar los techos y la iluminación.
Kimberley Park Elementary recibiría $250,000 para actualizar la iluminación en
el edificio principal y el auditorio.
Konnoak Elementary recibiría $19 millón para construir una escuela de
remplazo parcial.
Lewisville Elementary recibiría $4.1 millón para reemplazar el techo en el
edificio de enfrente, el gimnasio y el auditorio, reemplazar las ventanas, las
puertas, los pisos, los techos del cuarto, las luces, y los sistemas y controles de
HVAC.
Lowrance Middle y Paisley IB Magnet recibirían $47 millón para construir dos
escuelas de reemplace bajo del mismo techo que compartirá espacio en el sitio
de Paisley.

Meadowlark Middle recibiría $40,000 para actualizar la iluminación en el
gimnasio y también dinero adicional para mejorar el tráfico saliendo y entrando a
la escuela.
Meadowlark Elementary recibiría dinero para mejorar el tráfico saliendo y
entrando a la escuela.
Mineral Springs Elementary recibirá $200,000 para reemplazar su congelador.
Mount Tabor High recibirá $3 millón para reemplazar su estadio y $70,000 para
renovar su cocina.
North Forsyth High recibirá $17 millón para renovar su edificio del año 1963
(menos del gimnasio) y $545,000 para actualizar la iluminación exterior e instalar
una unidad de ventilación ERV en el gimnasio.
North Hills Elementary recibiría $90,000 para reemplazar su sistema de
comunicación de emergencias.
Old Richmond Elementary recibiría $125,000 para reemplazar el servicio
eléctrico en la cocina y mejorar la iluminación.
Parkland High recibiría $1.9 millón para renovar los servicios del baño y
reemplazar el servicio eléctrico en el edificio del año 1965, instalar una unidad de
ventilación ERV en el gimnasio, reemplazar un congelador y una torre de
congelación y renovar la cocina. También, recibiría dinero adicional para mejorar
el tráfico en la escuela.
Petree Elementary recibiría $160,000 para reemplazar su generador.
Piney Grove Elementary recibiría $1.8 millón para reemplazar una bomba de
calentar, el generador, los calentones de agua, sistema de comunicación de
emergencias y el techo.
Philo-Hill Magnet recibiría $17.1 millón para renovaciones extensivas.
Reynolds High recibiría $160,000 para reemplazar su generador. También
dinero adicional para mejorar la seguridad peatonal alrededor de la escuela.
Sedge Garden Elementary recibiría $800,000 para reemplazar el techo en su
edificio de 1978.
South Fork Elementary recibiría $200,000 para mejorar la iluminación en el
edificio principal.

Southeast Middle recibiría $40,000 para mejorar la iluminación en el gimnasio.
También, recibirán dinero adicional para mejorar el tráfico entrado y saliendo de
la escuela.
Union Cross Elementary recibiría $1.1 millón para reemplazar su calentón de
agua y techo.
Vienna Elementary recibiría $200,000 para reemplazar el techo del gimnasio.
Walkertown Elementary recibiría $3.2 millón para reemplazar el generador, los
techos, los calentadores, las bombas de calentar, la unidad de ventilación ERV y
el sistema de control HVAC, y mejorar la recogida y la dejada de los estudiantes
en la escuela.
Ward Elementary recibiría $6.9 millón para añadir 12 salones de clases, 2
salones de clases de pre-kínder y expandir la cafetería.
West Forsyth High recibiría $1.5 millón para instalar una unidad de ventilación
ERV en el gimnasio, reemplazar el aire acondicionado y los calentones en el
edificio 900, y renovar la cocina.
Wiley Magnet Middle recibirá $9.3 millón para reemplazar su gimnasio y añadir
seis salones de clases de STEAM y $510,000 para reemplazar su sistema de
control HVAC y generador. También, dinero adicional para mejorar la seguridad
de peatonal alrededor la escuela.
Winston-Salem Preparatory Academy recibiría $1.1 millón para renovar la
cocina y mejorar el tanque de almacenamiento.

