PROYECTO PATIO ESCOLAR DE LA
ESCUELA HERNÁNDEZ
Juntos podemos! Para nuestros hijos y nuestra comunidad
LA HISTORIA
Nuestro patio escolar se construyó hace 15 años, y fue diseñado y apoyado por la comunidad de la escuela Rafael Hernández –
familias, personal, vecinos, y amigos. Como otros patios, la construcción de nuestro patio escolar estuvo financiado por la
Iniciativa “Boston Schoolyard”, que ya no existe. Como bien saben las familias de la Hernández, nuestro patio escolar tiene
una necesidad crítica de cambios y renovaciones. Gran parte del equipo y estructuras esta roto hasta el punto de ser
prácticamente inutilizables. Los diseños de los patios escolares han ido cambiados mucho durante los 15 últimos años, y así se
han ido adaptando y mejorando con construcciones de patios mejores, aportando estructuras exteriores donde los
estudiantes pueden jugar, aprender, descansar, y mantenerse activos.

LA PROPUESTA ACTUAL
En la primavera del 2015, nos concedieron una subvención anónima para poner en marcha nuestra planificación. Durante el
año pasado, nuestros estudiantes del 7o grado (ahora en 8o grado) dirigieron una investigación en común y llevaron a cabo un
proceso de encuestas. Los estudiantes estuvieron realizando entrevistas a los demás estudiantes de distintos grados, visitaron
otros parques en diferentes partes de la ciudad, e investigaron diversas estructuras y equipo de patios escolares. Debido a
este trabajo conjunto, fuimos afortunados al ser elegidos como una de las cinco escuelas seleccionadas para recibir
financiación del “Boston Water and Sewer”, con el objeto de mejorar nuestro patio. “Boston Water and Sewer” financiara una
porción de la repavimentación del patio, así como la mejora y desarrollo de la infraestructura “verde” para promocionar un
aprendizaje innovadora. Ahora, nosotros necesitamos recaudar los fondos por el equipo y materiales superficie.
Nuestra propuesta actual combina el proyecto de “Boston Water and Sewer” con el trabajo de nuestros estudiantes. Los
planes previstos crearan espacio para UN PATIO INCREÍBLE, con equipo y materiales de recreo nuevos y muy creativos, un
salón académico al aire libre, un campo de césped artificial para jugar al futbol y a otros deportes, así como superficies de
goma debajo de las estructuras de juego. El proyecto también incluye la eliminación del anfiteatro de cemento y otras obras
de mantenimiento necesario, como la mejoría del muro de retención, una cerca, y la impermeabilización de algunas zonas.
Muchas personas ya han
dedicado su tiempo y energía
para crear las bases necesarias
para este trabajo. ¡Ahora
tenemos la oportunidad de
materializarlo y llevar a cabo el
proyecto –creando un espacio
sin igual, para que nuestros
estudiantes y comunidad
pueden aprender con las
oportunidades de jugar en un
ambiente creativo y saludable
como el que se merecen!

DETALLES FINANCIALES
El equipo y las superficies
seguras son caros. Necesitamos
recaudar $500,000 más para hacer realidad nuestra visión.

¿Observaciones? ¿Ideas? Póngase en contacto con Christy a christy.pardew@gmail.com o al 617-913-7672.

Lea más y haga una donación en línea: RafaelHernandezK8.org/patio

Como Puede Ud. Ayudar
En esta fiesta hay lugar para
todos …
¡En este momento, sabemos que el poder de
nuestra comunidad es nuestra mejor
ventaja! En la Hernández, tenemos una
comunidad muy amplia y diversa. Queremos
saber a quién conoce usted que pueda
ayudarnos.
Yo puedo:
Donar (vea abajo para hacer la
donación en línea o marca aquí ______ si
desea que nos pongamos en contacto con usted)
Presentarles a alguien que trabaja en una fundación
Presentarles a un líder comunitario
Presentarles a alguien que trabaja en medios de comunicación
Presentarles a alguien que trabaja como parte del gobierno
Presentarles a mi empleador/patrón
Presentarles a quien maneja un negocio en nuestra comunidad
Hay muchas maneras ser parte de la comunidad familiar en la escuela. Aquí hay otras ideas (y tal vez Ud. tenga más).
Yo puedo:
Cocinar para un evento
Hacer llamadas en (dibuje un círculo alrededor de uno o dos): inglés o español
Solicitar el apoyo de negocios en la comunidad
Ayudar a instalar el equipo del patio en el verano de 2017
Juntar cinco amigos para ayudar a instalar el equipo
Ayudar a solicitar becas o cartas para recaudar fondos (dibuja un círculo alrededor de uno o dos)
Vender boletos de rifa
Ideas adicionales: ______________________________________________________

Su nombre: ___________________________________ Su número de teléfono: ____________________________
Su dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________
¿Cuál es su conexión con la escuela Hernández o su afiliación con otra organización comunitaria? Maestros, por
favor anote su grado y salón. Familias, por favor indicar el nombre y el grado de su hijo(s). ¡Gracias!
_______________________________________________________________________________________________

¿Observaciones? ¿Ideas? Póngase en contacto con Christy a christy.pardew@gmail.com o al 617-913-7672.

Lea más y haga una donación en línea: RafaelHernandezK8.org/patio

