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A Adams 14 se le otorgó la Beca BEST para construir una nueva instalación
para Alsup Elementary
El Distrito Escolar Adams 14 fue aprobado para la beca de Construyendo Excelentes Escuelas de Hoy
(BEST por sus siglas en inglés) de Arrendamiento/Compra del Departamento de Educación de
Colorado, mientras que el distrito tendrá que gastar $33,879,541.00 en la construcción de la nueva
instalación para Alsup Elementary School.
“Esta es una gran noticia para Adams 14”, dijo el Superintendente Dr. Javier Abrego, “Este es otro
ejemplo de la dirección que el distrito avanza para proporcionar la mejor educación para nuestros
estudiantes. “Este es el último ciclo en que BEST financiará grandes proyectos caros como la
construcción de una nueva escuela. Los fondos totales incluyen $14.2 millones que los igualará el
distrito.
¿Qué es la Beca Best?
• La legislatura de Colorado creo un fondo de construcción para distritos con mayor necesidad de
instalaciones actualizadas. Los fondos y la oportunidad de la beca se llaman Construyendo Excelentes
Escuelas de Hoy, o beca BEST.
• La beca BEST principalmente ayuda a distritos con grandes de construcción para atender las
necesidades de salud, vida y seguridad con cosas como nuevos techos, calderas de calefacción. En casos
como el de Adams 14, nos ayudara a hacer renovaciones importantes o a reemplazar escuelas donde las
actuales son anticuadas y peligrosas.
• La meta de la beca BEST es para proporcionar instalaciones de primera clase, alto rendimiento del
siglo XXI y ayudar a aliviar las preocupaciones de salud y seguridad.
• Los fondos de la Beca BEST vienen de dólares estatales de fideicomisos, impuestos especiales de
marihuana, fondos de la lotería estatal e intereses.
• Para obtener más información, vaya a http://bit.ly/2BKjVhT





¿Por qué la beca BEST es buena para Adams 14?
La mayoría de las escuelas en Adams 14 fueron construidas en los años 50 con pocas o ninguna
renovación para actualizarlas.
El distrito continúa arreglando y reparando las escuelas, pero no es suficiente para mantenerse con el
proceso normal de envejecimiento de las instalaciones.
Las escuelas de Adams 14 están muy por encima de su expectativa de vida y ya no son entornos de
aprendizaje aceptables en comparación con las expectativas de aprendizaje de hoy en día.
Adams 14 tiene la oportunidad de reconstruir las escuelas para proporcionar entornos de aprendizaje del
siglo XXI a través de la beca BEST que podría pagar más de la mitad del costo para nosotros. Además,
el distrito busca maneras tales como un bono para ayudar a reconstruir o reparar nuestras escuelas.
¿Quién se beneficia?
La beca BEST beneficiaria a los estudiantes y familias de Adams 14
 Los contribuyentes de Adams 14
 Los interesados de la comunidad
 Propietarios
 Futuros residentes y actuales del Contado Adams

