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¡Están sucediendo grandes cosas en BCPS!

La Transformación Está en Marcha
● Desde el preescolar hasta la graduación,
cada estudiante de BCPS tiene la
oportunidad de obtener una educación
estelar.
● Desde 2017, hemos realizado cambios
audaces e integrales para garantizar que
todos los estudiantes, en todos los grados
y en todas las escuelas, tengan éxito. El
proyecto propuesto de transformación
de la escuela intermedia, que será una
medida de préstamo en la boleta
electoral del 4 de mayo, es el siguiente
paso en nuestra transformación.

¡La Transformación Está en Marcha!
●

Comienza el Programa del Éxito al Kindergarten, que ofrece una oportunidad
de enriquecimiento de día completo en el verano, gratis.

●

Mayor inversión en alfabetización temprana a través de nuevo personal, planes
de estudio y programación.

●

La Preparatoria W.K. Kellogg, la única escuela secundaria alternativa de su tipo
en el área, relanza y gradúa a su primera clase de estudiantes.

●

Academia de Carreras se lanza en la secundaria Battle Creek Central (BCCHS)
con la clase del 2022.

●

Se anunció la asociación con GVSU, que incluye asesoramiento profesional,
campamentos de verano, becas y más.

●

Se lanza la asociación con Grace Health, agregando centros de salud y
enfermeras escolares en cada escuela.

●

Se lanza el proyecto de Classroom Libraries para construir bibliotecas en aulas
del K-8 con 750-1,500 libros.

¡La Transformación Está en Marcha!
●

La Academia Internacional Fremont abre como la única escuela candidata al
programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional.

●

El Centro de Innovación STEM de Battle Creek (Escuela Intermedia BC STEM)
abre para una experiencia STEM inmersiva con educación al aire libre y
aprendizaje basado en proyectos.

●

Se realizó una inversión de $ 1.5 millones y se distribuyeron 2,000 Chromebooks
durante la pandemia de COVID-19 para garantizar que todos los estudiantes
tengan acceso al aprendizaje digital.

●

Se abre un nuevo laboratorio de simulación de atención médica en BCCHS.

●

Los estudiantes del idioma inglés se están desempeñando por encima de los
promedios estatales.

●

La preparación para el kindergarten en BCPS está por encima del promedio
estatal y se ha más que triplicado desde el 2013.

●

La retención de maestros alcanza un nuevo récord desde el comienzo de la
Transformación del Distrito.

¡La Transformación Está en Marcha!

Mirando hacia el futuro
and create an immersive visual and performing arts
magnet academy at Northwestern Middle School. El
siguiente paso en nuestra transformación como distrito
es el préstamo de transformación de la escuela
intermedia propuesto, que ayudará a la transición de la
escuela intermedia Springfield a una escuela de
aprendizaje de servicios y creará una academia
especializada inmersiva de artes visuales y escénicas
en la escuela intermedia Northwestern.

Construyendo Sobre Nuestros Éxitos
●

Al escuchar a la comunidad durante los últimos años, escuchamos una fuerte
demanda de más oportunidades prácticas y experimentales y una amplia variedad de
cursos electivos.

●

El siguiente paso en nuestra transformación como distrito y comunidad es el préstamo
de transformación de la escuela intermedia propuesto. Bajo el plan propuesto:

●

○

La escuela intermedia Springfield continuará su transición a una escuela de
"aprendizaje de servicio".

○

La escuela intermedia Northwestern se transformará en una academia
especializada de inmersión en artes visuales y escénicas K-8.

Estos nuevos programas garantizarán que BCPS proporcione un portafolio completo
de opciones para estudiantes y familias, que atiende a una variedad de intereses y
talentos.

Excelentes Escuelas, Excelentes Comunidades
● Con la visión de preparar a CADA estudiante para el éxito profesional,
universitario y comunitario, el trabajo que BCPS ha estado haciendo durante
los últimos años no solo ha sido transformar nuestras escuelas, sino
también nuestra comunidad.
● El comité de préstamos se ha estado reuniendo para discutir cómo los
esfuerzos de revitalización sólidos y específicos a nivel de la escuela
intermedia pueden expandir la transformación para apoyar a las escuelas
prósperas y a una comunidad próspera.

Excelentes Escuelas,
Excelentes Comunidades
● Sabemos que cuando nuestras escuelas son
fuertes, nuestra comunidad es fuerte y viceversa.
● Cuando se apruebe la medida de préstamo, este
proyecto:
○ Traerá más negocios a la comunidad.
○ Construirá valores sólidos de propiedad
local.
○ Preparará la futura fuerza laboral.

○ Incrementará el poder adquisitivo de los
trabajadores.

TRANSFORMANDO LA
EXPERIENCIA DE LA ESCUELA
INTERMEDIA
Estamos trabajando para crear opciones innovadoras a nivel de escuela intermedia
que brinden a todos los estudiantes acceso a oportunidades educativas
interesantes y atractivas.

BC STEM: La única escuela intermedia de nuestra área
centrada en STEM
●

Escuchamos a nuestra comunidad decir que era importante tener disponible el
aprendizaje STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para los estudiantes.

●

Como parte de la Transformación del Distrito, pudimos crear una experiencia de escuela
intermedia completamente nueva y única en su tipo en el Centro de Innovación Battle
Creek STEM (BC STEM).

●

BC STEM ofrece a los estudiantes una experiencia de aprendizaje práctica única
basada en proyectos para ayudarlos a desarrollar mentalidades de ingeniería,
pensamiento de diseño y habilidades de investigación.

●

El programa está ubicado en la hermosa ala 1100 de la escuela secundaria Battle Creek
Central y estará en su capacidad el próximo año, recibiendo a estudiantes en los grados
6-8.

NWMS: Transformación Para Artes Visuales y Escénicas
Se Necesita Transformación:

●

En los últimos años, Northwestern no ha logrado cumplir con la promesa de excelencia BCPS en la
educación para todos los estudiantes. Estamos comprometidos a transformar Northwestern al
servicio de nuestro objetivo más amplio de lograr el 100% de éxito para cada Bearcat.

●

La transformación de la escuela Northwestern es un esfuerzo por asegurar una mayor equidad en
nuestra comunidad. Las familias de Washington Heights, los estudiantes de Northwestern y nuestra
comunidad en general merecen esta inversión y las muchas oportunidades que traerá.

Abundan las Oportunidades:

●

Estamos proponiendo la transformación de Northwestern a una academia de artes visuales y
escénicas en respuesta al deseo de nuestra comunidad de contar con un conjunto completo de
opciones dentro de BCPS.

●

Pasar a un modelo K-8 proporcionará una mayor estabilidad al permitir a los estudiantes mantener
relaciones sólidas y de confianza con los educadores y vice versa a largo plazo, y a la vez, crear un
espacio en la comunidad para la educación de los estudiantes desde el nacimiento.

¿Por qué Artes Visuales y Escénicas?
●

Ayuda a los estudiantes a descubrir una expresión saludable, desarrollar su sentido de
autoestima, participar en el aprendizaje y descubrir su poder para contribuir al mundo que
los rodea.

●

Influye positivamente en el vecindario circundante y la comunidad en general a través de
eventos y presentaciones comunitarias.

●

Incorpora las artes en todo el plan de estudios para impulsar el rendimiento de los
estudiantes al aumentar la participación, el interés y la relevancia.

●

Utiliza la expresión creativa para ayudar a los estudiantes con diferentes estilos de
aprendizaje a encontrar sus voces.

●

Incluye una amplia gama de cursos creativos e interesantes:
Artes Visuales ● Artes Literarias ● Teatro ● Artes Escénicas ● Ballet ● Baile Contemporáneo ●
Banda ● Orquesta ● Música Vocal ● Composición Musical ● Artes de Medios Mixtos

SMS: A Convertirse en una Escuela de Servicio de
Aprendizaje
El Cambio ya Está en Marcha:

●

En marzo del 2020, la Junta Escolar de BCPS aprobó la adopción de un modelo de
Servicio de Aprendizaje integrado para la escuela Intermedia Springfield. Springfield
siempre ha promovido el aprendizaje mediante el servicio a través de clases y clubes.

Abundan las Oportunidades:

●

El modelo de servicio de aprendizaje integrado proporciona a los estudiantes motivación
interna, agencia y propósito.

●

La transición a una escuela de servicio de aprendizaje junto con nuestro socio, la
organización nacional sin fines de lucro Learning to Give, permitirá que todos los
estudiantes se conecten más profundamente con nuestra comunidad circundante,
brindando beneficios no solo a nuestra comunidad de Springfield, sino a todo Battle Creek.

¿Por qué Servicio de Aprendizaje?
●

Prepara a los estudiantes para la participación universitaria, profesional y comunitaria.

●

Ayuda a crear una conexión entre la escuela y la comunidad local para que los
estudiantes puedan construir relaciones y redes sólidas.

●

Aumenta la motivación de los estudiantes con el objetivo de reducir el ausentismo
escolar.

●

Promueve experiencias escolares positivas al generar empatía por los demás.

●

Incluye actividades que son relevantes e interesantes para la vida y las experiencias de los
estudiantes para impulsar el rendimiento de los estudiantes.

●

Desarrolla habilidades de comunicación y resolución de problemas.

●

Prepara las bases para que los estudiantes se sientan amados, cuidados, escuchados y
desarrollen un sentido de pertenencia.

DETALLES DE LAS MEDIDAS DEL
PRÉSTAMO

Nuestra Propuesta para Transformar las Escuelas
Intermedias de BCPS
●

La transformación propuesta incluiría renovaciones en ambas escuelas, financiadas
por una propuesta de préstamo de $ 44.8 millones. El trabajo propuesto incluiría:
○ Renovaciones y Adiciones para Northwestern, que incluyen nuevos espacios
para aulas de kindergarten, centro de bienvenida, mejoras de seguridad,
estudios de arte y danza, laboratorio de producción de video y gráficos digitales,
renovaciones de auditorios y piscinas, nuevas ventanas y puertas de bajo
consumo de energía, y actualizaciones de calefacción, ventilación y refrigeración
(HVAC).
○ Las renovaciones de Springfield, que incluyen nuevos sistemas de aire
acondicionado, ventanas y puertas de bajo consumo de energía, calefacción,
nueva iluminación, baños renovados, mejoras de accesibilidad y actualizaciones
a la tecnología y al mobiliario de las aulas, todo ello crea mejores entornos de
aprendizaje para nuestros hijos.

¿Cuánto Costaría un Proyecto de Préstamo de
Escuela Intermedia?
Costo Estimado del Proyecto: $44.8 Milliones
Valor del Mercado

Aumento de
Impuesto Anual a
la Propiedad

$50,000
$37.75
$100,000
$75.50
$150,000
$113.25
Este préstamo le costará al propietario promedio $ 6.29 dólares por mes.
Esto no afecta a los inquilinos del área.

Fechas Importantes
●

4 de Mayo, 2021 – Propuesta del préstamo en la boleta electoral

●

Invierno del 2021 – La construcción comenzará en pequeñas fases hasta las vacaciones de
verano de 2022

●

Otoño del 2024 – Finalización de renovaciones en NWMS y SMS
○

Nota: Tenemos planes establecidos para que ninguna escuela se cierre en ningún
momento durante esta construcción o este proceso de transformación.
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Call to Action
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
¿Está interesado en ser parte de moldear el futuro de nuestra experiencia
de escuela intermedia? ¡Estamos en busca de sus comentarios y
sugerencias! Háganos saber lo que piensa acerca de nuestro Plan de
Transformación de las Escuelas Intermedias respondiendo a la
encuesta que puede encontrar en los comentarios de Facebook Live
o visitando: www.battlecreekpublicschools.org/bond

Thank You

