
Escuelas locales más  
seguras y protegidas

Prolongación de la vida útil de  
las instalaciones existentes 

Reducción de las reparaciones  
de emergencia

Mejora de la eficiencia energética

Mejora de la accesibilidad  
de la ADA

Creación de aulas que aprovechen 
la tecnología educativa, promuevan 
la colaboración y puedan adaptarse 
a los métodos de enseñanza 
existentes y futuros

Hay muchos beneficios de 
las mejoras propuestas, que 
incluyen:

Las ganancias del referéndum de  
$179 millones se asignarían de la siguiente 
manera: $58.6 millones para proyectos de 
mantenimiento, $67.6 millones para  
mejoras de salud y seguridad y  
$52.8 millones para la adición y renovación 
parcial de las escuelas intermedias para 
albergar a los estudiantes de sexto grado

Proyectos de 
mantenimiento
Salud, seguridad y 
protección
6.º a 8.º grado: 
Ampliaciones/renovaciones 
de escuelas intermedias

29%

38%

33%

Mejoras  
propuestas en 
cada escuela del 
Distrito 58
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(adición parcial y renovación de las escuelas intermedias Herrick y O’Neill)

Las escuelas primarias Belle Aire y El Sierra ya tienen aire acondicionado y requieren mejoras limitadas relacionadas con HVAC.

Mantenimiento
Reparaciones exigidas por el estado:

 - Alarmas contra incendios

 - Relojes/PA/sistemas de intercomunicación 

 - Señalización ADA

 - Puertas/Herrajes

 - Gradas

Techumbre

Cerramiento de edificios 

Plomería

Reparaciones eléctricas/paneles 

Renovaciones de baños

Salud, seguridad y protección
Vestíbulos seguros (entradas)

Mejoras integrales en los sistemas y  
los equipos de calefacción, ventilación  
y calidad del aire interior

Aire acondicionado con  
actualizaciones eléctricas requeridas

Reconfiguración de 6.º a 8.º grado 
Aulas adicionales y laboratorios de ciencias  
para acomodar a estudiantes de sexto grado

Consolidación de espacios de apoyo  
para el personal y los estudiantes

Ampliación/remodelación de cafeterías  
existentes y adiciones a la cocina

Mejoras en la biblioteca 

Espacios de colaboración

Una propuesta enfocada en proteger y mejorar 
los edificios escolares del Distrito 58

 El Distrito Escolar 58 de Downers 
Grove Grade, que atiende a 4,966 
estudiantes desde preescolar hasta 
octavo grado, busca reparar y  
renovar sus 13 escuelas.  

 Si bien el Distrito ha hecho un buen 
trabajo administrando los dólares  
de los contribuyentes y manteniendo 
las escuelas, los edificios necesitan 
reparaciones y renovaciones  
significativas. 

 El Distrito 58 también quiere ampliar 
las dos escuelas intermedias (Herrick 
y O’Neill) para permitir la incorpo-
ración de estudiantes de sexto grado. 
La reconfiguración de las escuelas 
beneficiaría a todos los estudiantes  
al mejorar la experiencia de la  
escuela intermedia y liberar el espacio 
necesario en las escuelas primarias.

 La última vez que los votantes del 
Distrito 58 aprobaron fondos para  
mejoras de edificios fue hace 30 años.

Visite www.dg58.org/videos para ver los videos sobre los 
desafíos de las instalaciones de capital del Distrito 58.

www.dg58.org/referendum

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad de 
los estudiantes y el personal, los diseños futuros incluirán 
vestíbulos de entrada seguros en todas las escuelas.

Vestíbulo de entrada seguro

REFERÉNDUM DEL 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022



¿Por qué trasladar a los estudiantes de sexto grado a  
las escuelas intermedias? Lograría...

Mejoras propuestas a las escuelas intermedias del Distrito 58

¿Cómo podrían ser las  
mejoras propuestas?

 Ofrecer a los estudiantes de sexto grado 
acceso completo a su plan de estudios: 
Los estudiantes de sexto grado actual-
mente no pueden completar el plan de 
estudios completo de sexto grado de-
scrito en los estándares de aprendizaje 
del estado. Por ejemplo, las escuelas 
primarias carecen de los laboratorios 
de ciencias necesarios para la unidad de 
química de sexto grado.

 Reducir el hacinamiento: Muchas es-
cuelas primarias del Distrito 58 están 
abarrotadas, con clases grandes y sin 
espacios de aprendizaje separados 
para clases especiales, como música o 

arte. Mover el sexto grado les daría a 
las escuelas primarias espacio educati-
vo adicional. 

 Mejorar la alineación y la colaboración: 
Los materiales del plan de estudios y 
los estándares de aprendizaje estatales 
generalmente se agrupan de jardín de 
infantes a 5.º grado y de 6.º a 8.º grado. 
Mover el sexto grado alinearía mejor el 
plan de estudios y mejoraría las opor-
tunidades de colaboración.

 Abordar las necesidades de desarrollo: 
Los estudiantes de sexto grado se con-
sideran adolescentes jóvenes y tienen 
más en común con sus compañeros 

de séptimo y octavo grado que con los 
de cuarto y quinto grado.

 ¡Y además! Mover el sexto grado a la 
escuela intermedia también aumen-
taría el tiempo entre las transiciones, 
beneficiaría el aprendizaje socioemo-
cional, mejoraría la equidad, mejoraría 
las oportunidades de aceleración de 
matemáticas y ahorraría dólares de 
funcionamiento. 

 ¿Sabía esto? El distrito 58 es uno de 
los dos únicos distritos escolares del 
condado de DuPage con un modelo de 
escuela intermedia de 7.º y 8.º grado.

Si bien el trabajo de diseño no se completó 
antes del referéndum, las imágenes a  
continuación son ejemplos representativos 
de otras escuelas del área de los tipos de 
espacios que podrían desarrollarse.

Mejoras propuestas para el primer piso: 
 Ampliaciones de aulas
 laboratorios de ciencias preparados para el futuro
 espacios de aprendizaje colaborativo fuera del aula
  consolidación de los servicios de apoyo estudiantil  
en un solo lugar
 renovación de la cafetería
 reubicación de la cocina 

Proposed First Floor Improvements:
 Ampliaciones de aulas
 laboratorios de ciencias preparados para el futuro
 espacios de aprendizaje colaborativo fuera del aula
  consolidación de los servicios de apoyo estudiantil en un 
solo lugar
 renovación de la cafetería
 reubicación de la cocina 

Mejoras propuestas para el segundo piso: 
 Ampliaciones de aulas
 laboratorios de ciencias preparados para el futuro
 espacios de aprendizaje colaborativo fuera del aula
 biblioteca reinventada 
 un nuevo gimnasio principal más grande

Mejoras propuestas para el segundo piso: 
 Laboratorios de ciencia preparados para el futuro 
 espacios de aprendizaje colaborativo fuera del aula

Artes

BibliotecaGimnasio

Aula

Laboratorio de Ciencias Preparado para el Futuro

Escuela Intermedia O’NeillEscuela Intermedia Herrick
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