
Necesitamos tus ideas! Como podemos mejorar el edificio Waverley?

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE WAVERLEY
FCPS comenzará un estudio de viabilidad en el otoño de 2017 para determinar la mejor manera 

de modernizar y expandir la Escuela Primaria Waverley. El propósito del estudio es identificar 

las necesidades de renovación de la escuela, las necesidades adicionales de espacio, las 

opciones para satisfacer las necesidades y los costos estimados para cada opción. El estudio 

tomará aproximadamente seis meses y habrá oportunidades para que los miembros de la comu-

nidad participen durante el estudio.

Durante el estudio de viabilidad, empleados del departamento de planeamiento trabajarán con 

un arquitecto consultor para considerar varias opciones:

• Renovar y ampliar el edificio actual

• Reemplazar el edificio actual por un edificio nuevo más grande

• Renovar el edificio actual y el edificio existente de Rock Creek para el uso de Waverley

El equipo considerará la nueva capacidad de la escuela. El tamaño aprobado por el Consejo 

Escolar para una escuela primaria es de 725 estudiantes. Debido al crecimiento de población 

que está ocurriendo en el área de Waverley y la falta de otros parcelas para uso escolar, el 

equipo también considerará un edificio que pueda acomodar aproximadamente 1.020 estudi-

antes con un modelo de ‘co-director’ para la administración.

Este estudio es el primer paso en el proceso para modernizar y expandir la Escuela Primaria 

Waverley. La cronología propuesta para el proyecto se muestra en la gráfica en la parte inferior 

de esta hoja, dependiendo de la financiación del Estado y el Condado de Frederick. El tiempo 

de construcción para la escuela primaria de Waverley depende en el tiempo de la construcción 

de otro edificio que reemplace al actual Rock Creek School en otra parcela.

Questions: contact Facilities Planner Holly Nelson at (301) 644 - 5026 or Waverley.Study@fcps.org

MORE INFORMATION ABOUT THE PROJECT WILL BE POSTED ON THE FCPS WEBSITES:

http://www.fcps.org/facilities/waverley-feasibility-study

http://www.fcps.org/facilities/wave-feas-study-meetings
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