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Reunión Comunitaria: Planificación del Edificio de la Escuela Oliver 
 

23 de septiembre del 2019, 8:00-10:00 AM o 4:00-6:00 PM 
 
Por favor únase a nosotros a partir las 8:00 – 10:00 AM o 4:00 – 6:00 PM el lunes 23 de septiembre del 
2019 en una reunión comunitaria para hablar acerca de las prioridades del diseño del ambiente de 
aprendizaje renovado y/ o edificio nuevo de la Escuela Oliver. La reunión será facilitada por New Vista 
Design y SMMA. Esta será una sesión de mucho envolvimiento y prácticas diseñada para informar el 
proceso del diseño del edificio conectado por los estudios de factibilidad de Massachusetts School 
Building Authority (MSBA). 
 
Los participantes aprenderán acerca de las prioridades arquitectónicas establecidas por la Escuela Oliver 
Partnership (OPS) y la Escuela UP Academy Oliver (UAO), administradores, maestros docentes, y 
estudiantes durante el taller Visionario que tuvo lugar el día 6 de junio del 2019 y además tendrán la 
oportunidad de compartir sus propias ideas y prioridades. 
  
Nosotros entendemos que este es un tiempo muy ocupado del año; ¡pero le damos la bienvenida y le 
animamos a que agregue su opinión en esta reunión tan importante!  Además, tendremos traducción, 
así como cuidado de niño gratis para la sesión de las 4:00pm.  

 
Lugar del Taller 
 

Gimnasio de la Escuela Oliver Partnership, 183 de la calle Haverhill, Lawrence, MA 01841 
Áreas de Enfoque del Taller 

 

o Descripción General de factibilidad del proceso del estudio de MSBA 

o  Metas Prioritarias del proyecto Escolar 

o Prácticas de Enseñanza Y Aprendizaje con visión futura para los programas académicos de 
enriquecimientos, y extra curriculares para las academias   OPS y UAO  

o Patrones de Diseño del Siglo XXI que escuelas innovadoras alrededor del país han puesto en 
práctica en orden de hacer que sus objetivos de aprendizaje con visión futura cobren vida en el 
ámbito del diseño de instalaciones. 

o Patrones de Diseño del Siglo XXI que escuelas innovadoras alrededor del país han puesto en 
práctica en orden de hacer que sus objetivos de aprendizaje con visión futura cobren vida en el 
ámbito del diseño de instalaciones. 

o Conceptos de Diseño desarrollados por el equipo de Diseño hasta ahora 	
Por	favor	Reserve	en	nuestra	red	del	Internet:	www.lawrencepublicschools.org¡	
Nosotros	estaremos	contentos	de	verlos	a	todos! 


