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FUTUROS DE LA CONSTRUCCION DE JAMS– PRIMAVERA 2019 

 

TRABAJO EN EL CENTRO DE ARTES DE ESCENARIO PARA COMENZAR; 

AGREGÁNDOSE EL AIRE ACONDICIONADO  

 

Hay tantas mejoras ocurriendo en el campus de John Adams 

Middle School que es un desafío escoger una favorita. 

Quizás la más emocionante sea el inminente remplazo del 

auditorio con un centro de artes escénicas de lo más moderno como se presenta 

anteriormente.  Aunque los estudiantes y el personal podrían estar más entusiasmados con el 

aire acondicionado del campus.  

 

Después de numerosas reuniones con las partes interesadas y la comunidad, la construcción 

comenzará esta primavera en un espacio moderno de escenario con asientos para 750 

personas y un escenario más grande, suficientemente grande para el cupo de la orquesta o 

banda.  El teatro incluirá una nueva sala de coro e instalaciones de apoyo tras las cortinas del 

escenario.  El edificio de música será reconstruido y modernizado para apoyar las clases de 

orquesta y banda.  El centro incluirá  un salón para ensayar de multiusos, que se usará para 

bailes, reuniones comunitarias, ensayos de teatro, y un amplio patio.  

 

El plan actual pide que la demolición del auditorio actual comience en mayo.  El auditorio 

original se cerró cuando se descubrieron problemas sísmicos a finales del 2014. La 

construcción estará a toda marcha cuando regresen los estudiantes en agosto, con nuevos 

espacios proyectados para estar listos para su uso cuando comience la escuela en el 2021.  El 

edificio de música estará terminado para cuando empiece la escuela en el otoño del 2021. 

El nuevo Complejo de Artes de Escenario es un proyecto en conjunto entre SMMUSD y Santa 

Monica College.  SMC está proporcionando $20 millones en fondos de la Medida V para este 

proyecto en conjunto.  El financiamiento de SMMUSD es de la Medida ES.  Encuentren más 

representaciones e información en http://fip.smmusd.org/pdf/FIP-2018-JAMS-MEETING.pdf  

El proyecto de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (CVAA) y Alarma de Incendios 

está a toda marcha.  Esta fase de construcción está mejorando y agregando a 40% de los 

edificios.  Este trabajo se completará este verano.  La segunda fase que mejorará los otros 

edificios se comenzará este verano.  

 

HECHOS RAPIDOS  

1,022 -Número de estudiantes matriculados del sexto al octavo grado para el año escolar 2018-

2019.  

 

114 - Personal total, 61 de los cuales son maestros certificados y administradores.  

 

3 -Número de consejeros – uno para cada grado ¬– cuya misión es ayudar a los estudiantes a 

entenderse mejor a si mismos y su mundo.  
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Para el 26 de noviembre, Adams había generado 87.8 kilovatios/hora de electricidad durante el 

año fiscal   2018-2019 por medio de los paneles solares, la mayor cantidad que cualquier 

escuela en el distrito.  

 

COMPLETO ESTE AÑO ESCOLAR  

  

GIMNACIO 

• Se quitó y remplazó el piso del gimnasio 

• Se pintó el gimnasio  

• Se instalaron nuevos postes y redes de voleibol  

Las mejoras en cumplimiento con la Ley de Americanos con Discapacidades se realizaron en: 

• Los vestidores de los niños y de las niñas  

• Las duchas de los niños y las niñas 

• Baños de los niños y las niñas • Baños del personal  

 

CAMPO DE CÉSPED 

Se removió y remplazó todo el campo y las rayas.   Se usó nuevo material de corcho amigable 

al medio ambiente  que puede reducir  la temperatura del campo por 20 grados en comparación 

con el campo de césped relleno caucho estándar.  

• Se eliminó el campo de softbol de tierra y se remplazó con una superficie artificial. 

• Drenaje mejorado del campo. 

• Se pavimentó el área a lo largo de la valla de la línea de la propiedad. 

 

ESTACIONES PARA LLENADO DE BOTELLAS 

Las estaciones se han instalado dentro y fuera, y se anima al uso de recipientes reutilizables  

en lugar de botellas de agua de uso de una sola vez.  

 

ANTERIOR PROPIEDAD DE LA IGLESIA  

El distrito adquirió la iglesia anteriormente Sunset Park Christian Church en la esquina de las 

calles en 16th y  Maple.  El edificio ha sido demolido y el local se ha mejorado temporalmente 

para apoyar el espacio de estacionamiento para la facultad de JAMS durante la construcción 

del centro de artes de escenario. El uso a largo plazo de la propiedad se está planeando.  

 

GRACIAS 

Apreciamos la paciencia, cooperación y apoyo de los padres, estudiantes y personal mientras 

hacemos mejoras importantes que son pagadas con los fondos de los bonos de las medidas 

BB y ES — previamente aprobadas por loa votantes — y la medida SMS, aprobada en 

noviembre.  

 


