Avanza la Planeación Maestra
A lo largo de los últimos años, un equipo de líderes de la industria ha estado
recolectando la opinión pública de la comunidad para crear un plan integral para el
futuro del aprendizaje en Park City. Este equipo ha empleado horas planeando,
escuchando, encuestando, actualizando y compartiendo. Su Propuesta de planeación
maestra fue presentada ante la Junta de Educación en mayo de 2020. La presentación
resaltó varios proyectos y necesidades que el distrito enfrentará en los próximos años.
Aunque la pandemia actual ciertamente ha trastornado la línea del tiempo de
estos proyectos, PCSD aún tiene la intención de seguir hacia delante. Los proyectos
futuros de construcción se enfocarán en estos objetivos académicos claves.
•
•
•
•
•
•

Apoyar los 6 Principios rectores para la educación del Distrito
Experiencia completa de preparatoria en PCHS (grados 9-12)
Experiencia completa de escuela media en Ecker Hill (grados 6-8)
Experiencias CTE mejoradas a lo largo del Distrito
Proporcionar oportunidades de aprendizaje temprano
Ofrecer servicios integrales para apoyar a la comunidad

Los 6 Principios rectores para la educación en PCSD son: permanecer centrado
en quien aprende, mantener escuelas positivas y saludables, establecer relaciones,
practicar el aprendizaje del mundo real, crear espacios flexibles y adaptables, así
como el compromiso con la inclusión.
Basado en los objetivos académicos, el plan a largo plazo de PCSD pretende
enfocarse en los siguientes proyectos conforme lo permitan los fondos a lo largo de los
próximos diez o quince años. Estos proyectos estarán secuenciados para minimizar el
impacto sobre las actividades educativas y esparcir el compromiso financiero a lo
largo de varios años.
• Mejorar o reemplazar PCHS para acomodar una experiencia integral de
preparatoria
• Expandir Ecker Hill para acomodar a tres grados
• Proporcionar servicios de pre escolar en todas las escuelas primarias
• Agregar servicios comunitarios integrales en dos escuelas primarias
• Mejorar la eficiencia energética (meta PC para el 2030)
• Redistribuir el Campus Kearns para mejorar la seguridad y circulación
• Acomodar capacidad para el crecimiento futuro
• Expandir las oficinas del Distrito para aumentar la capacidad de apoyo
administrativo
• Redistribuir la circulación en Ecker Hill para mitigar el congestionamiento
• Construir una nueva bodega para el mantenimiento
Cada escuela tiene sus propias necesidades que se alinean con las metas
educativas del Distrito. Para ver estas necesidades y costos diversos de manera más
específica, vaya a PCSD Master Planning Proposal, el cual también resalta las cuatro
prioridades principales de PCSD: una experiencia de preparatoria completa, una

experiencia de escuela media completa, fortalecer los servicios comunitarios y
aumentar la sustentabilidad.
Para mayor información sobre el proceso y para participar, por favor visite
nuestro sitio web Future of Learning.

