
 
Construyendo el futuro de 4J: Queremos escuchar de ustedes.  
 
El distrito escolar de Eugene tendrá una conversación comunitaria sobre una posible medida de 
bono para mejorar las instalaciones escolares y materiales de aprendizaje. ¡Necesitamos su 
participación!  
 
La mayoría de las instalaciones escolares de 4J se construyeron entre los años 1940-1960, y 
algunas son aún más viejas. Se necesita mejoría de capital debido a cambios de matrícula, 
necesidades del programa educacional y envejecimiento de instalaciones y materiales.  
 
El plan de largo plazo del distrito, actualizado en el 2013 con bastante participación 
comunitaria, exige medidas de bono en el 2013 y 2018 para reemplazar, renovar o remodelar 
las instalaciones escolares junto con otras mejoras.  
 
En el 2013 se aprobó la medida de bono y se reemplazaron instalaciones viejas en cuatro 
escuelas – Roosevelt Middle School (escuela intermedia de Roosevelt), Arts & Technology 
Academy (Academia de Arte y Tecnología), Howard Elementary School (escuela primaria de 
Howard) y River Road Elementary School (escuela primaria El Camino del Río) – y se realizaron 
otras mejoras de tecnología y currículo, buses escolares y mucho más.  
 
Ahora el consejo está considerando una posible medida de bono para la votación de noviembre 
del 2018, y para proceder queremos saber de las opiniones y prioridades de la comunidad. No 
se ha tomado ninguna decisión todavía.  
 
Se han programado foros comunitarios en diferentes locales en el distrito para que los 
miembros de la comunidad pueden escoger la hora y local más conveniente. Se proveerá 
interpretación en español.  
 
Foros comunitarios 
• martes, 20 de feb., 7:00–8:30 p.m., Roosevelt Middle School, 500 E. 24th 
• jueves, 22 de feb., 7:00–8:30 p.m., Kelly Middle School, 850 Howard Ave. 
• sábado, 24 de feb, 10:00 a.m.–11:30 a.m., 4J Education Center, 200 N. Monroe St.   
• lunes, 26 de feb, 7:00–8:30 p.m., Arts & Technology Academy, 1650 W. 22nd 
• jueves, 1 de marzo, 7:00–8:30 p.m., Cal Young Middle School, 2555 Gilham Rd. 
  
  
  
 
 
 


