
El distrito está en una posición financiera muy fuerte para asumir un nuevo proyecto de capital. Hemos
financiado completamente nuestra reserva de capital ($20 millones de dólares ahorrados). Combinado con
nuestra ayuda a la construcción, podemos financiar un proyecto de capital de $57 millones de dólares que es
totalmente neutral en cuanto a impuestos para los residentes. 

El proyecto de capital óptimo equilibrará las mejoras educativas para apoyar la colaboración, el aprendizaje
basado en proyectos, la resolución de problemas y la tecnología con nuestras necesidades actuales de
infraestructura.
Las renovaciones, los reemplazos y/o las actualizaciones proporcionarán a todos los estudiantes de Lakeland los
entornos de aprendizaje cómodos e innovadores que merecen y en los que prosperarán durante muchos
años.

Un proyecto de capital exitoso comienza con una fuerte asociación con nuestra comunidad que está llena de una
variedad de perspectivas y una amplia gama de talentos y experiencia. 
La comunidad recibirá actualizaciones oportunas a lo largo del proceso y se le anima a participar en los próximos
Foros Públicos del 12 de Julio y el 8 de Septiembre (guarde la fecha).
El siguiente paso en este proceso es recopilar importantes comentarios y opiniones de las partes interesadas.  Por
favor, tómese el tiempo para rellenar el formulario de Google de comentarios de la comunidad antes del
Domingo 12 de Junio. 
También se recogerán los comentarios de nuestros estudiantes de secundaria para que podamos revisar las
necesidades e ideas que han expresado.

27 de Mayo de 2022

Estimadas familias de Lakeland,

Les escribo hoy para presentarles una emocionante oportunidad para nuestra comunidad. Este otoño, la empresa de
arquitectura del distrito, TetraTech, presentó los resultados de la Encuesta sobre el Estado de los Edificios que
describen las necesidades de infraestructura del distrito. Durante esta presentación, también se discutió la
oportunidad de iniciar un Proyecto Capital.

Un proyecto de capital es parte de un plan de largo alcance para abordar las necesidades de mejora de capital en
todo el distrito. Este proyecto abarcaría varios años y proporcionaría al distrito mejoras educativas muy necesarias, así
como reparaciones/reemplazos de infraestructura, tocando cada edificio escolar. El último gran proyecto de capital
en el que se embarcó el distrito fue el de los campos deportivos en las escuelas secundarias Lakeland y Walter Panas.
Este proyecto está casi terminado y estamos deseando celebrar nuestras ceremonias de graduación en nuestros
impresionantes campos el próximo mes.

¿POR QUÉ AHORA? 

¿QUÉ NECESITAN NUESTROS ESTUDIANTES?

¿CÓMO PARTICIPARÁ LA COMUNIDAD?

Estoy emocionado de embarcarme en este nuevo proyecto con 
nuestra comunidad y espero recibir sus comentarios.

Atentamente,
Dra. Karen Gagliardi
Superintendente de Escuelas

$20 millones del Fondo de Reserva de Capital
+ $37 millones de ayuda a la construcción del

Estado de Nueva York
 

= Proyecto de capital 100% neutral desde el
punto de vista fiscal

LCSD Capital Project
CENTRADO EN EL ESTUDIANTE

NEUTRAL DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL
CON VISIÓN DE FUTURO

¿PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CAPITALPROJECT@LAKELANDSCHOOLS.ORG

https://forms.gle/nRcdLFXKLc8srbwa8

