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Oliver
School

¿Por qué iniciar este proyecto?
La escuela original Oliver School fue construida en 1917, en 103 años hay
poca evidencia de renovaciones significativas. Sus aulas no satisfacen las
necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Más importante aún, el edificio,
la ingeniería y los sistemas de seguridad se han deteriorado más allá de una
reparación rentable, y necesitan un reemplazo completo. Algunos ejemplos
de problemas adicionales que afectan a la escuela incluyen:
» la escuela es demasiado pequeña para servir a la creciente población
estudiantil del Distrito Central del Norte;
» no hay ambientes de aprendizaje al aire libre;
» los niños deben cruzar calles muy transitada para acceder a las áreas
de juego en los parques de Campagnone Commons o O’Neill Playground;
» todos los sistemas de ingeniería necesitan mantenimiento frecuente;
» las escaleras y los cambios de nivel en todo el edificio presentan
problemas de accesibilidad; y
» los baños para los estudiantes se encuentran en el piso más bajo.
La escuela media UP Academy Oliver está situada en el North Common
Educational Complex. La escuela comparte su cafetería, centro de medios
y gimnasio con muchos otros usuarios del edificio y no tiene espacio
especialmente construido para sus programas de ciencia y de baile.

Renderiza

Educación de próxima generación para el siglo XXI
El diseño elegido por el comité de construcción Oliver Elementary School
Building Committee se basa en el programa educativo visionario del Distrito
con una estructura organizativa del Complejo Educativo K-8. Las dos
escuelas que conforman el Complejo Educativo son la Oliver Partnership
School (K-5) y la UP Academy Oliver School (6-8).
Esta es una escuela a la que los estudiantes estarán encantados y
motivados para asistir todos los días durante los próximos 50 años. Las
principales mejoras y características incluyen:
» un campo y edificio seguros y protegidos;
» aulas de tamaño apropiado para la educación y sus anexos,
organizadas por niveles de grado;
» un equilibrio de espacios independientes y compartidos para la
enseñanza y los servicios;
» espacios visibles de fabricación y ‘exploración’ científica como apoyo a
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas);
» todos los espacios de enriquecimiento (arte, música, gimnasio) están
dentro del edificio. No hay necesidad de que los niños viajen a la YMCA;
» espacios dedicados que facilitan el trabajo en pequeños grupos, así
como para la educación especial y la programación para estudiantes
con autismo; y
» espacios de aprendizaje y juego al aire libre, en la azotea y en el campo.

Nuevo recursos comunitarios para Lawrence
El enfoque del Complejo Educativo K-8 reducirá el número de transiciones
de los estudiantes a medida que avancen en sus experiencias educativas
K-12. La escuela Oliver, permaneciendo en su ubicación actual, continuará
sirviendo a la creciente población del centro norte de la ciudad. La
propuesta de varios pisos utiliza eficientemente el pequeño sitio mientras
agrega las aulas, laboratorios y espacios comunitarios requeridos para
las necesidades educativas contemporáneas y futuras. El edificio también
incluye numerosos ambientes de aprendizaje para servir a los estudiantes
de inglés como segundo idioma.
La cafetería y la cocina cuentan con una preparación completa de alimentos
en el lugar. Los múltiples gimnasios pueden servir la comunidad en general
después del horario escolar. El edificio, totalmente eléctrico y de bajo
consumo energético, funcionará de forma económicamente eficaz.
La comunidad estará orgullosa de las inversiones que se están haciendo en
las futuras generaciones de estudiantes en Lawrence.

Obtenga más información en:
https://www.lawrence.k12.ma.us/
Haga clic en Community seguido por
Oliver School Building Project

