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El consejo escolar escucha los planes para las
instalacones mas antiguas
Si los votantes abrueban el asunto del bono de $127 millones en la eleccion especial, del 8 de
Abril, los edificios escolares activos de la USD 480 se reduciran de 13 ha 9 edificios en uso. El
plan de los edificios -diseñados con la participacion ciudadana- recorta escuelas primarias del
distrito ha cinco edificios para alumnos de kinder hasta quinto grado. Esto elimina el uso de las
escuelas intermedias separadas y asigna dos ubicaciones para el programa pre-escolar
existente operado por la USD 480.

Con toda la reoganizacion y la nueva construccion, algunos edificios ya no seran necesarios.
Esto, dijo el representante de la arquitectura/ingenieria de DLR Kevin Greischler en la junta de
consejo escolar el pasado lunes, plantea una cuestion importante.

“Es necesario que haiga reutilizacion para todo en el distrito,” dijo el. “No queremos mas de
eso-” hizo un gesto hacia el antiguo edificios de la escuela secundaria enfrente del Centro de
Servicios Educativos en la Avenida Grant - “abandonada.”

Mientas que la seccion norte de la escuela secundaria anterior esta ocupada por una iglesia
local, la mitad sur del resto del edificio permanece abandonado y sin uso. Por casi 30 años, los
residentes de Liberal se han inquietado por la perdida de un buen edificio y los problemas por
estar vacio. Aveces, los espacios vacios atraido vagabundos. A pesar de que la propiedad se
ha mantenido con la mayor seguridad los ultimos diez años, su bulto sigue siendo un
recordatorio de una mala planificacion.

En el espiritu de evitar esa situacion, Greischler proporciono un rapido resumen de lo que
sugiere el equipo de arquitectos y servicios auxiliaries para los edificios mas antiguos e
inutilizables del distrito.

Garfield Elementary: Este edificio ya no sera una escuela primaria, pero podria ser objeto de
uso como un sitio permanente para la escuela secundaria alternativa y clases de “FOCUS.”

1/4

Reorganizacion de los edificios
Written by Earl Watt
Thursday, 13 March 2014 08:24 -

Actualmente estos estudiantes se reunen en unidades portatiles junto la yarda de equipo en la
esquina suroeste de la propiedad de Liberal High School. En el sitio de la Garfield. las unidades
portatiles ahora estacionadas en la zona de juegos se eliminarian.

McKinley Elementary: Tambien actualmente una escuela primaria, ya no lo seria. Ya que se
encuentra en el centro, dijo Greischler, es un lugar ideal para las necesidades de la oficina
central. Todas las oficinas ahora localizadas en la oficina central en la Avenida Kansas, y esas
en el Centro de Servicios Educativos en la Avenida Grant, se moverian al sitio de la McKinley.
Sesiones de desarrollo profesional para educadores en el distrito, tendria lugar ahi tambien.

La Oficina Central y Centro de Servicios Educativos: Debido a su proximidad al distrito de
negocios del centro, Greischler dijo, “ya habido discuciones sobre esos edificios piezas
comercializables para propiedades inmobiliarias.” El distrito problablemente trata de venderlos.
El actual edificio de la Oficina Central originalmente construido como la oficina de correos de
Liberal, y fue abandonado hace años y se vendio al distrito escolar cuando la oficina de correos
actual fue construida.

MacArthur Elementary: El tema del bono requiere de una nueva escuela primaria de kinder
hasta quinto grado que se construira en la extensa propiedad abierta de USD 480, al lado del
edificio de la escuela actual. Cuando la nueva instalacion sea completada. “La antigua
MacArthur seria derribada, dijo Greischler.”

Las primarias Washington y McDermott: Estos dos edificios se encuentran en las principales
vias comerciales de Liberal- la Avenida Kansas para la primera y la Avenida Pancake para esta
ultima. Despues de retirar las muchas estructuras portatiles amontonadas en la area de juegos,
la escuela Washington podria ser vendida. Si es que el sitio de la escuela Washington es mas
valioso por su terreno, dijo Greischler, demolizacion podria ser elejido antes de que se venda la
propiedad.

Las primarias Lincoln y Southlawn: Estos dos edificios serian transformados ha centros de
pre-kinder, con el fin de acomodar el programa pre-escolar existente en el distrito. El cambio
requerira modificaciones menores, dijo Greischler, “pero esos se manejaria atraves de los
fondos de inversion de capital del distrito.” Tanto como los pequeños proyectos y
mantenimiento regular actualmente. “Sin duda seria mejor para aquellos niños, que tenerlos en
edificios portatiles,” dijo Greischler.
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South Middle School: Con su relativamente gimnasio nuevo, el edificio seria ideal para uso
comunitario, comentaron los planificadores. Es posible que parte del antiguo edificio en forma
de nido de abeja sea demolido, o todo el complejo sea transformado en un espacio para la
extencion ala comunidad, como clases y recreacion. Detalles acerca de si el edificio sera
asumido por el Departamento de Parques y recreacion de la ciudad de Liberal. O si sera
rentado, vendido, o mantenido por la USD 480 todavia esta en veremos.

West Middle School: Como parte de la meta de reducir hacinamiento de Liberal High School- la
cual ya esta mas de la capacidad- este campus se convertiria en un anexo ha Liberal High
School, con unas modificaciones para unir los dos campus. Los planificadores no estan
seguros de si la West Middle School se convertiria en un grado noveno autonomo o
simplemente un espacio adicional “para aliviar la presion en la Liberal High School mediante la
eliminacion de cerca de 300 niño,” Greischler dijo.

“Una de las cosas de las que queremos asegurarnos es...es remover el azoramiento” los
estudiantes y los padres se sienten como se ven los proximos años, Dijo el. Con el distrito,
DLR esta en el proceso de diseñando ejemplares para cada escuela que versan sobre la
cuestion, “En que forma la tema del bono va afectar mi escuela?”

Reutilizacion es importante, dijo el, y tambien lo es el dejarle saber ala gente lo que va pasar.

Miembro del comite Tammy Sutherland-Abbott planteo la cuestion del terreno en la actualidad
propiedad de Usd 480. El ejemplo mas grande es una pieza de varios acres de la propiedad
adyacente a Seward County Community College/ Area Technical School.

“Si no lo vamos a usar(para proyectos de bonos), que vamos hacer con el?” Ella pregunto.

“Si no estamos usando el terreno, podriamos considerar venderlo,” dijo el superintendiente de
las escuelas, Paul Larkin.
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En Sesion ejecutiva, el comite se reunio con el asesor legal Rick Yoxall, representante de
administradores de la consruccion JE Dunn and DLR para descutirla compea de propiedades.
Aun no se ha hecho anuncios sobre los sitios especificos.
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