LAWRENCE
L E A H Y
S C H O O L

POR QUÉ INICIAR ESTE PROYECTO?
A medida que el Departamento Escolar de Lawrence revitaliza sus
programas educativos el diseño de los edificios escolares que apoyan esos
programas son críticos en crear una nueva visión para el futuro de
Lawrence. La escuela Francis Leahy, fue construida en el 1921 y ya no
satisface las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Después de
haber servido a los estudiantes de Lawrence durante 100 años, la Escuela
Leahy sufre una infraestructura deteriorada y obsoleta, que ya no puede
apoyar los programas educativos y las necesidades de los estudiantes de
hoy en día.

LA EDUCACIÓN DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN
El diseño elegido por el comité de construcción Leahy Elementary Comité
de Construcción Escolar se basa en el programa educativo visionario del
distrito escolar con una estructura de diseño que va a par con otras 		
escuelas – Complejo Educativo K-8: Leahy Elementary, Lawlor y UP
Leonard.
»
»

“La educación es el arma más poderosa que se
puede utilizar para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela

»
»

Los métodos de aprendizajes son más sólidos y desafiantes, como el
"aprendizaje basado en proyectos."
El objetivo es crear un entorno en el que todos los modos de 		
aprendizaje puedan prosperar mientras los alumnos aprendan y 		
comprendan en un entorno enriquecedor e integrador.
El diseño de la nueva escuela ofrece aulas de tamaño apropiado para
el aprendizaje basado en proyectos y organizadas por niveles de
grado.
La integración de "clases de Arte, Música y Educación Física.

El diseño de la nueva escuela se centró en la creación de un lugar alegre
para aprender, la "Pequeña Comunidad de Aprendizaje" para cada grupo
reúne el aprendizaje social y académico. El compromiso de las familias con
la educación de sus hijos será beneficioso para crear un entorno dinámico y
enriquecedor.

UN BENEFICIO PARA TODOS EN LA COMUNIDAD
La nueva escuela Francis Leahy servirá a los estudiants de Lawrence y a la
comunidad en general, satisfaciendo las necesidades de la educación del
siglo XXI y sirviendo como elemento fundacional en el renacimiento de esta
ciudad histórica e industrial. La nueva escuela será un edificio cívico que
ayudará a definir y dar forma a este vibrante barrio urbano, y servirá de
ancla social y física para la comunidad. La nueva escuela será un recurso
de la comunidad, proporcionando programas y actividades que
beneficiarán no sólo a los estudiantes y sus familias, sino también a la
comunidad de Lawrence. El acceso adecuado y controlado a estos servicios
ha sido cuidadosamente considerado en el nuevo plan, incluyendo:
»
»
»
»

"La educación no es sólo lo que nos enseñan.
También es el entorno en el que te rodeas que
juega un papel muy complejo dentro del desarrollo
y la educación del estudiante."
El ex presidente del Consejo y alcalde en funciones
Kendrys Vasquez
Eagle Tribune, 3/2017

Un diseño "green" de alta calidad y totalmente accesibles para 		
utilizarse en cualquier momento por todos los usuarios.
Espacios interiores y exteriores adecuados y seguros para una 		
variedad de actividades físicas.
Un edificio que satisface las necesidades del programa educativo en
un diseño.
Un espacio para la exploración y la colaboración, que forma parte de
la pequeña comunidad de aprendizaje y el aprendizaje basado en
proyectos.

El enfoque del Complejo Educativo K-8 reducira el numero de transiciones
de los estudiantes a medida que avancen en sus experiencias educativas
K-12. La comunidad estará orgullosa de las inversiones que se están
haciendo en las futuras generaciones de estudiantes en Lawrence.

Más información en:
https://www.lawrence.k12.ma.us/
Haga clic en Comunidad y luego en Leahy
proyecto de construcción de escuelas

