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28 de enero 2016 
 
Estimado Bancroft Comunidad Escolar: 
 
Con su ayuda, DCPS ha estado considerando opciones locales provisionales para la comunidad de la 
Escuela Primaria Bancroft mientras que la escuela se somete a una modernización completa. Después de 
una cuidadosa consideración de las opciones y la información recibida de la comunidad escolar, hemos 
decidido utilizar el edificio Sharpe Health como locales provisionales para la Escuela Primaria Bancroft 
para los años escolares 2016-17 y 2017-18. Al igual que con todos los proyectos de modernización, 
nuestras principales prioridades son garantizar la seguridad de los estudiantes y para limitar la 
interrupción del ambiente de aprendizaje durante la construcción. Además, se consideró que las 
demandas de espacio del programa de la escuela de Bancroft; acceso a espacio de juego; facilidad de 
estacionamiento del personal y el acceso a la instalación; recoger y dejar a la logística y la seguridad; y 
proporcionar suficiente espacio de tendido de los contratistas de la construcción. En base a estos 
criterios, el edificio Sharpe Health y mayor sitio representan una excelente opción para una ubicación 
temporal para Bancroft. 
 
Mantener la comunidad escolar en el lugar durante la construcción era la otra opción considerada por 
nuestro equipo. Bajo este plan, un complejo remolque habría sido erigido en el campo de fútbol de 
césped de Bancroft. El cuerpo estudiantil entonces se han dividido entre el complejo de remolque y el 
área del edificio de la escuela existente que no fue haber sido afectado por la construcción. Había dos 
grandes inconvenientes con este plan: primero, se mantuvo a la comunidad escolar en el lugar durante 
un proyecto de construcción importante, y habría expuesto a los estudiantes a ruido y perturbación 
importante durante la jornada escolar. En segundo lugar, se elimina todo el espacio de juegos para los 
estudiantes. 
 
Traslado de la comunidad de la escuela temporalmente a Sharpe Health proporcionará a los estudiantes 
con un ambiente de aprendizaje tranquilo y espacio de juego adecuado. Dicho esto, la reubicación de 
una comunidad escolar viene junto con desafíos logísticos. Estamos comprometidos a trabajar con el 
liderazgo de la escuela y la comunidad en general para que Sharpe Health un gran espacio para 
aprender. Para ello, vamos a comprometer al Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT) para ayudar a 
pensar a través de los temas a continuación como parte de la transición a Sharpe Health. (Si usted desea 
participar en estas discusiones, por favor póngase en contacto con DCPS en sit.info@dc.gov).  
 

Transporte: Proporcionar opciones de transporte seguro y cómodo para las familias que viajan 
de su barrio a la escuela es importante. DCPS lanzará una encuesta para entender mejor las 
necesidades exactas de la comunidad escolar. Una vez que hemos recibido los resultados de esa 
encuesta , vamos a trabajar con el director Mola en un plan de transporte que se presentará a la 
SIT y comunidad en general. 
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Juega el espacio: Hay un parque infantil dedicado en el campus de Sharpe Health que estará 
disponible para los estudiantes de Bancroft. DCPS está también en comunicación con la 
República Popular Democrática de determinar si el campo Upshur Recreation Center estará 
disponible para los estudiantes. 
 
Edificio Diseño y Pre-Ocupación Mejoras: Nuestro primer paso será trabajar con el 
Departamento de Servicios Generales (DGS) y la dirección de la escuela de Bancroft para 
asegurar que las necesidades programáticas se cumplen a Sharpe Health con la forma en la 
disposición está diseñada. Además, vamos a seguir trabajando con el SIT para determinar los 
trabajos de mejora de lo pre-ocupación (mejoras de iluminación, pintura, etc.) es necesario para 
asegurar que el ambiente de aprendizaje está invitando a los estudiantes y maestros. 
 
El mantenimiento de las tradiciones de la comunidad escolar de Bancroft: Muchos miembros 
de la comunidad han expresado la necesidad de preservar los eventos clave (como la venta 
anual Árbol de Navidad). Vamos a trabajar muy de cerca con la directora Mola para hacer los 
arreglos para mantener estas tradiciones en curso, mientras que la comunidad está en Sharpe 
Health. 

 
Apreciamos sinceramente los comentarios que ha proporcionado a lo largo de este proceso y la 
bienvenida a cualquier pregunta o comentario. Estamos comprometidos a crear el mejor entorno 
posible para la comunidad de la escuela Bancroft. Por favor contacte con nosotros en sit.info@dc.gov  
con más preguntas. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 
Nathaniel Beers 
Director de Operaciones 
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 
 
 
 
 
 
 
 
Arthur Mola 
Director de escuela 
Escuela Primaria Bancroft 
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