
400 N. 6th St. 
St. Charles, MO 63301 
636-443-4000 
www.stcharlessd.org 

Escanee el Código QR para obtener más 
información sobre la Propuesta  NIÑOS

CONTACTAR

Propuesta NIÑOS

4 de Abril,  2017

Distrito Escolar de 
la Ciudad de 
San Charles 

Vota Por favor 

CENTRO DE LA 
PRIMERA INFANCIA

La Propuesta NIÑOS permitiría al Distrito 
construir un centro para la primera infancia 
en la calle 1301 Boone's Lick Rd.
Características del Centro de la Primera Infancia

16 Aulas de educación y educacion especial 
de  primera infancia con baños adjuntos
Múltiples salas de terapia para atender las 
necesidades de todos los estudiantes
Amplia aula de usos múltiples
Aula de habilidades motoras gruesas
Gran parque de juegos para aprender al aire 
libre
El programa de Padres como Maestros 
ofrece oportunidades educativas desde el 
nacimiento hasta la edad Pre escolar 



QUE HARÁ LA  
PROP NIÑOS?

QUÉ ES 
PROP NIÑOS?

And, of course, the best place to house such 
an institution is in beautiful Richland, 
Washington. Full of green fields and clear 
skies, the city is perfect for students. Aside 
from the main buildings, the campus also 
has libraries, athletic facilities, and housing. 

La Propuesta  NIÑOS es un bono en el cual 
 NO TENDRÁ AUMENTO DE  IMPUESTOS.  El 
préstamo estatal  escolar sera para  que 
permita al Distrito  financiar proyectos de 
capital  como renovaciones de edificios, 
reparaciones, costos de tecnología y otras 
mejoras de edificios. 
Si se aprueba, la Proposición NIÑOS 
generará aproximadamente $ 47 millones 
para el Distrito sin aumentar la tasa  de 
impuestos del Distrito. 

Pendiente a la Aprobación , 
aproximadamente $ 15 millones serán 
asignados para financiar un centro de la 
primera infancia para el Distrito Escolar 
de la Ciudad de San Charles.

A continuación se presentan algunos 
de los proyectos que se  propusieron y 
que el Distrito ha planeado, si la 
Propuesta NIÑOS pasa.

Blackhurst Primaria 

Proyectos para todo el Distrito

Coverdell  Primaria 

Harris Primaria 

Lincoln Primaria 

Monroe  Primaria 

Null Primaria

Jefferson Intermedia 

Hardin Escuela Media 

Escuela Secundarias de St Charles 

Escuela Secundarias  St Charles Oeste

Lewis & Clark Centro de Profesion

Campo de exito

Reconfigurar el acceso frontal para 
crear una entrada más segura
Crear un camino de acceso a la parte 
posterior de la escuela para mejorar el 
flujo de tráfico 

Añadir / renovar espacios de aulas
Renovar / encerrar la  biblioteca
Reconfigurar la entrada y  oficina 
principal 

Reconfigurar la entrada de vehículos y 
 autobús al recojer y bajar estudiantes
Reemplasar el sistema de HVAC
Reparar el techo de la cafetería 

Reconfigurar el acceso frontal para 
crear una entrada más segura
Reconstruir el área de servicio de 
alimentos y el aula del 2do piso
Añadir ascensor 

Construir una habitación multiusos
Agregar un pasillo para conectar las 
 aulas 

Adición de construcción para clases de 
arte y música
Remodelar / ampliar la clínica de 
enfermería
Renovar el sistema de HVAC 

Reconfigurar la oficina / clínica de 
enfermería
Reubicar y reorganizar la aula de música
Agregar baños accesibles para ADA 

Reconfigurar las aulas SPED
Reparar el muro de contención trasero / 
las escaleras delanteras 

Crear entradas mas seguras y agregar 
 baños ADA para hombres y mujeres 

Reconfigurar el plano de planta / 
actualizar la HVAC 

Actualizaciones de la tecnología
Reemplazar/reparar las superficies de 
asfalto
Reparar pintura / infraestructura  en 
general 

Reparación del techo del edificio "A"
Reemplazar las ventanas / HVAC viejas 
en el edificio "A" / añadir baños cerca del 
gimnasio principal
Renovar espacio para el laboratorio 
STEM
Re configurar la oficina de seguridad
Renovar la  pista de carreras

Re configurar la entreplanta para 
laboratorio de STEM 
Añadir la entrada al estadio con 
vestidores / construir gradas de béisbol  
Renovar la pista de carreras 


