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Plan Maestro de Instalaciones del Distrito 622 

  

[NORTH ST. PAUL, MN, 22 de marzo del 2018] Durante el otoño del 2017, la administración del 

distrito organizó más de 30 reuniones donde participaron padres y el personal del Distrito Escolar 622. El 

objetivo de estas reuniones fue recopilar comentarios sobre el espacio y los problemas de hacinamiento en 

las escuelas primarias del Distrito 622. Una de las ideas que exploramos fue una reconfiguración de 

grados académicos que nos permitiría mudar a los estudiantes de quinto grado a la escuela secundaria 

(Middle School) y así contar con más espacio en las escuelas primarias. 

  

Después de revisar los comentarios del personal y de los padres, decidimos por ahora no seguir adelante 

con una reconfiguración de grados. En lugar de ello, planificaremos los futuros cambios de los límites 

geográficos de las escuelas primarias y las renovaciones de edificios. Las actualizaciones de las 

instalaciones son una opción viable porque el Distrito 622 actualmente va por buen camino, está cerca de 

pagar la deuda de las instalaciones anteriores. Con esta previsión de deuda, esperamos eventualmente 

remodelar todos los edificios del Distrito 622, idealmente sin buscar un aumento de impuestos. 

  

En la reunión del 27 de febrero, la Mesa Directiva aprobó una resolución para seguir adelante con la Fase 

1 del Plan Maestro de Instalaciones del Distrito 622. Con el tiempo, el plan maestro guiará la renovación 

de los edificios del Distrito 622. 

  

La Fase 1 incluye planes para remodelar las escuelas primarias Castle y Richardson. Esta decisión se 

alinea con los planes actuales de inscripciones escolares. Richardson colinda con dos distritos escolares 

vecinos, así como también la escuela primaria Weaver, la cual está experimentando un hacinamiento 

significativo. Nuestro objetivo es actualizar el edificio de Richardson a medida que buscamos aumentar la 

retención de nuestros alumnos mientras atraemos nuevos estudiantes a esa escuela. 

 

El desarrollo de vivienda en curso en Oakdale atraerá a nuevas familias que se mudarán al área que está 

asignada a la escuela Castle. La intención de las renovaciones de la escuela Castle es aumentar la 

capacidad y atraer a nuevas familias. 

 

En la Fase 1, Castle y Richardson recibirán actualizaciones a gran escala que incluyen mejoras en las 

entradas, tecnología, iluminación y eficiencia energética seguras. Los espacios de aprendizaje también 

serán rediseñados. La construcción está programada para comenzar en la primavera del 2019, y se espera 

que se complete en el otoño del 2019. Las familias de Castle y Richardson recibirán más información a 

medida que esté disponible. 

  

Mientras nos preparamos para el trabajo en nuestras escuelas primarias, el Distrito formará un Equipo de 

Diseño para todo el distrito compuesto por padres, personal escolar y miembros de la comunidad que 

estén interesados. Si está interesado en formar parte del equipo de diseño, visite el siguiente enlace para 

expresar su interés.  Link to Elem Design Team interest form 

### 

 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el Departamento de Comunicaciones del Distrito Escolar 

622 en communications@isd622.org  

https://goo.gl/forms/b2ebTzDV6IQknIXE2
mailto:communications@isd622.org

