
Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Excel Academy
11500 W. 84th Ave.
Arvada, CO

Desde 2006 a 2017: se pintaron todos los veranos los pasillos interiores y las áreas de salones de clase. En 2012: se volvió a pintar el exterior de la 
instalación. En 2013: mejoras al sistema de seguridad de la entrada principal. En 2014: mejoras al sistema de comunicaciones con amplificación y se 
instaló un sistema WIFI para todo el edificio. En 2016: mejoras al sistema de sonido del auditorio/gimnasio y al sistema telefónico. De 2013 a 2016:  
se instaló en 4 fases nuevo equipo de juego en el patio de recreo. En 2017: mejoras a la infraestructura informática. En 2018: se cambiaron  
los mostradores, lavabos y llaves de agua en los baños de los estudiantes. En 2018: se instaló una marquesina electrónica.

• Reubicar el área de estacionamiento para permitir la adición de un 
edificio de 16,500 pies cuadrados que incluya 11 salones de clase  
y multiuso, y áreas comunes.

• Añadir iluminación exterior y cámaras.
• Instalar un amplificador de señales de telefonía celular y un sistema  

de comunicaciones con amplificación en las áreas no cubiertas.
• Cambiar los mostradores y los armarios del salón de arte y la sala de 

docentes.Mejorar el panel del sistema de seguridad, convertir  
la entrada/acceso de las puestas exteriores a un sistema sin llaves.

• Instalar un sistema de campana para la escuela intermedia.
• Cambiar el revestimiento de los suelos de la cafetería, el salón de arte, 

el laboratorio de ciencias y la entrada principal.
• Mejoras a la superficie del suelo y generales para el patio de recreo.
• Cambiar el techo exterior existente.

Antigüedad: 14 años (construida en 2004)
Superficie en pies cuadrados: 44,045

Estudiantes matriculados: 518


