Estimada comunidad de Montbello:
Tenemos noticias emocionantes que compartir con ustedes sobre la oportunidad de mejorar el campus
de Montbello. Les enviamos esta carta para brindarles detalles y solicitar su colaboración para
reconstruir las instalaciones de aprendizaje del campus de Montbello.
Es probable que sepan que habíamos planeado remodelar la cafetería este verano. Los
estudiantes y miembros de la comunidad han expresado que nuestro edificio necesita
esto además de muchas otras mejoras. Los líderes escolares se han reunido con los
funcionarios del Distrito, han compartido sus inquietudes y hablado sobre la posibilidad
de soñar en grande en beneficio de la comunidad de Montbello.
Nuestras instalaciones se inauguraron en el otoño de 1980. Después de casi 40 años
de servicio, tenemos la oportunidad de que el campus de Montbello se adapte al siglo
XXI. Un nuevo campus proporcionaría instalaciones modernas que apoyan la salud y el
bienestar de los estudiantes, que honran y preservan el legado del pasado de Montbello
y que están diseñadas para preparar a los estudiantes para las profesiones del futuro.
En lugar de gastar $2 millones para remodelar la cafetería, queremos invertir parte de
ese dinero para diseñar un nuevo campus.
Los invitamos a ustedes, nuestros estudiantes, familias y personal escolar actual y
futuro, así como a los exalumnos y miembros de la comunidad, a ser parte de un
proceso inclusivo para diseñar el campus de Montbello del futuro. Nuestra obligación es
crear un plan de diseño y, con el apoyo del liderazgo del Distrito, presentar el
argumento de que las Escuelas Públicas de Denver deben incluir este proyecto a gran
escala en un próximo bono. El Consejo de Educación considerará proponer este bono a
los votantes de Denver en noviembre de 2020.
Como compartió la directora del Consejo del Distrito 4, Jennifer Bacon, “esta es una
maravillosa oportunidad para Montbello. Hemos escuchado fuerte y claro que nuestra
comunidad quiere un entorno de aprendizaje que apoye los talentos y necesidades de
nuestros estudiantes. Estamos comprometidos a trabajar con la comunidad para diseñar
los espacios de aprendizaje modernos e innovadores que nuestros estudiantes
merecen”. La directora del Consejo general, Happy Haynes, agregó que “los exalumnos
de Montbello han hecho cosas muy sorprendentes en la comunidad y en todo el país. El
esfuerzo de planificación ofrece la oportunidad de honrar la historia de esos exalumnos,
al mismo tiempo que nuestros estudiantes actuales participan en el diseño de espacios
de aprendizaje para el nuevo campus de Montbello que servirá a los estudiantes y el
legado de los guerreros”.
Mejorar el campus de Montbello para los estudiantes de hoy
En los últimos cinco años, DPS y los votantes de Denver han realizado importantes inversiones para
mejorar las instalaciones de Montbello. Según las necesidades de las instalaciones y las insistencias de
las escuelas y la comunidad, hemos realizado mejoras por el valor de $8 millones en la calefacción,
ventilación y aire acondicionado, hemos agregado un nuevo campo de césped artificial e iluminación, y
hemos abierto una biblioteca remodelada y una sala de pesas completamente nueva. Además, hemos

completado proyectos priorizados por la escuela, tales como mejoras de los salones de clases y
tecnológicas para DCIS Montbello, mejoras de salones de baile y creación de un espacio de arte para la
Escuela Secundaria NCAS y mejoras tecnológicas en la oficina principal y los salones de clases para
STRIVE Montbello. Y seguimos invirtiendo y colaborando con la comunidad de Montbello. Estamos
entusiasmados de compartir más información en el otoño sobre un nuevo laboratorio de tecnología que
abrirá este año.
Diseñar nuevas instalaciones para los estudiantes del mañana
Mientras continuamos invirtiendo en mejoras para nuestros estudiantes actuales, esperamos que se
nos unan como parte del proceso dirigido por arquitectos para visualizar y diseñar las nuevas
instalaciones de aprendizaje que podríamos crear para nuestros futuros estudiantes.
Planeamos organizar varios foros comunitarios y grupos de enfoque en el otoño con el objetivo de
honrar el legado de Montbello y crear conjuntamente una visión para el nuevo campus. En el invierno y
la primavera, iniciaremos conversaciones más detalladas para crear planes específicos para diseñar
edificios.
Algunos detalles importantes
Algunos miembros de nuestra comunidad han compartido su deseo de que las Escuelas Públicas de
Denver vuelvan a integrar una escuela preparatoria integral al campus. Les pedimos que entiendan que
esta propuesta no consiste en eso. Nos hemos reunido con funcionarios del Distrito, presentamos
nuestras inquietudes sobre las instalaciones actuales y compartimos nuestro deseo de crear nuevas
instalaciones que apoyen a las tres excelentes escuelas que actualmente consideran el campus de
Montbello su hogar.
Tenemos la suerte de que el campus de Montbello tiene suficiente espacio para que podamos
comenzar a construir nuevas instalaciones sin dejar de brindar servicios a los estudiantes en nuestras
instalaciones existentes. También queremos asegurarles que estamos trabajando para mejorar los
problemas que se identificaron en relación con el uso de la cafetería y, si nuestro proyecto no se
selecciona para ser incluido en un bono de 2020 o si el bono no se aprueba durante las elecciones de
2020, las Escuelas Públicas de Denver se comprometen a financiar la mejora de la cafetería
originalmente planeada.
Todos estamos muy emocionados por lo que esta oportunidad representa para la comunidad y para
nuestros estudiantes y familias. Esperamos con entusiasmo trabajar juntos en este proceso. Gracias
por su apoyo continuo a las escuelas de Montbello.
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