
AGENDA 

 

 

 
 
6:00 - 6:05    Saludos / Introducciones 
6:05 - 6:10    El Comite en 2016/17 
6:10 - 6:30    Noticias de Noviembre 
6:30 - 6:50    Preguntas 
6:50 - 7:00    Asistencia Requerida 

 



COMITE DE INSTALACIONES  

 

 

Comité Ejecutivo (Nik, Erika, Ryan) 
  
Subcomités: 
•  2017/18 Búsqueda de Instalaciones 
•  2016/17 Mejorías 
•  Espacio de Colaboración para Adultos 
•  SFUSD Proposición 39 / Búsqueda de un  
•  Espacio al Aire Libre 

 



NOTICIAS DE NOVIEMBRE 

 

 

2017/18 Busqueda de Nuevas Instalaciones 
•  Han sido evaluados 12 opciones de renta y 4 de compra 
•  Salidas, presupuesto, y requerimientos de espacio al aire libre limitan la busqueda 
•  Arrendamientos incluyen instalaciones privadas, archidiócesis y publicas 
•  Opciones de compra requieren 2-3 donantes clave dando de $2 - $6 Millones 
•  Enfocado la busqueda alrededor de la locacion actual lo cual limita la busqueda 
  
SFUSD Prop 39 
•  La Proposición 39 garantiza un espacio para la Nueva Escuela en 2016/17 
•  Contactar a lideres y personal del distrito  
•  Fecha plazo para aplicaciones para demostrar demanda para un cupo con SFUSD es 

el 1ro de Noviembre. 
•  Oferta inicial 1ro de Febrero, Oferta final 1ro de Abril 
•  Enfocarnos en tratar de obtener un lugar cercano a nuestra escuela actual 

 



NOTICIAS DE NOVIEMBRE 

 

 

Espacio de Colaboracion para Adultos 
•  Contrato de subarrendamiento firmado (finalmente) por el espacio en 

Bryant con 20  
•  Incrementa opcines para juntas de equipo y familiares  
  
Espacio al Aire Libre 
•  John O’Connell solo disponible 1 – 2 veces al año 
•  Ningun otro espacio disponible 
  
Mejorias 2016 / 17 
•  $ 6 mil igualado por los padres 
•  +320 horas de voluntarios 
•  Mucho mucho trabajo fue hecho! 

 



MEJORIAS AL ESPACIO 2016 / 2017  

GRACIAS FAMILIAS! 
+320 horas/ $6,000 donacion 



OPCIONES DE INSTALACIONES 2016 / 2017 

 

 

Area Capacidad Consideraciones Estado 
North/Central Mission K-8 or K-5 Grandes renovaciones; permiso 

escolar,  espacio para una etapa de 
crecimiento escolar y 
construccion.  

Oferta Negada; Dispuesto a 
negociar. Puesto en espera 
hasta que se identifique un 
donante clave. 
 

North/Central Mission K-12 Grandes renovaciones; 
Necesitariamos encontrar 
inquilinos adicionales; zonificacion 
no esta clara. 
  

Negociando con un 
comprador; es muy probable 
que esta opcion no este 
disponible. 

Compra 
 
Enfoque: 
Buscar propiedades entre los $10 - $15 millones  
Campaña de capital para recaudar $7 - $12 millones 
 
Opciones a seguir / A la espera 
 



OPCIONES DE INSTALACIONES 2016 / 2017 

 

 

Area Capacidad Consideraciones Estado 
SOMA K-5 Remodelaciones son requeridas; 

permiso escolar; dificultad para un area 
al aire libre. 

En negocioaciones; Buscando 
un area para recreacion al aire 
libre 

Design District/N. Potrero 
Hill 

K-8 or K-5 Lote en desarrollo; opcion de 3-5 años 
o espacio perrmanente empezando en 
el 2020. 
Developable lot; 3-5 year option 
or permanent space starting in 
~2020. 

Hablando con el propietario 
acerca de una opcion a largo 
plazo; no es una opcion a corto 
plazo.   

Design District/N. Potrero 
Hill 

K-5 Opcion de 3 – 5 años; permiso escolar. Conversacion inicial con el 
propietario; muy despacio.  

Mission K-3 Espacio Actual; Renovaciones 
requeridas; no esta claro de donde 
saldra el espacio adicional 

Conversacion inicial con el 
propietario  

Alquiler 
Enfoque: 
Buscuadradocar inmuebles que no esten aun al mercado o de menor precio (<$30 por 
pie) 
Entablar relaciones coordiales con la archidiócesis y SFUSD (para opciones fuera de la 
Prop 39) 
Opciones a seguir / A la espera 



OPCIONES DE INSTALACIONES 2016 / 2017 

 

 

Area Capacidad Consideraciones Estado 
N. Potrero Hill	  
 	  

K-8 or K-5	   Sitio Escolar actual que puede 
estar disponible en 2016 / 17 
	  

Someter aplicacion para el 
distrito  

Design District/N. Potrero 
Hill 

K-5 Existe un bachillerato en un amplio 
sitio 

Someter aplicacion para el 
distrito  
 
 

Mission Bay / Dog Patch K-5 Antigua Escuela Primaria; ahora 
son oficinas 

Someter aplicacion para el 
distrito  
 
 

Proposision 39 
Enfoque: 
•  Entablar enlaces con los administradores 
•  Indentificar sitios posibles en nuestra area de busqueda que esten 

disponibles  
•  Someter la aplicacion antes del primero de Noviembre; Demostrar demanda 

(intencion de matriculas) y apoyo 
Opciones a Seguir 



CRONOLOGIA  
2016 
Oct – Enero  Busqueda de alquiler y compra continua 
Nov 1    Prop. 39: Fecha Plazo para aplicar al SFUSD 
Nov 16    Reunion de toda la escuela NSSF; Instalaciones /Noticias, Preguntas y Respuestas  
Nov 28    Prop. 39: Reunion de SFUSD - Edificios y Terrenos  
 
2017 
Enero – Abril   Busqueda de alquiler y compra continua 
Enero 18    Reunion de toda la escuela NSSF; Instalaciones / Noticias, Preguntas y Respuestas  
Enero 23    Prop. 39: Reunion de SFUSD - Edificios y Terrenos  
Feb 1     Prop. 39: SFUSD extiende la oferta preliminaria  
Feb 8    Reunion de toda la escuela NSSF; Instalaciones / Noticias, Preguntas y Respuestas  
March 1    Prop. 39: NSSF responde a la oferta de SFUSD 
Abril 1     Prop. 39: SFUSD extiende la oferta final  
Abril 6     Reunion de toda la escuela NSSF; Instalaciones / Noticias, Preguntas y Respuestas  
  

 
 

 



PREGUNTAS 

 



Necesitamos Ayuda 

 
•  Prop. 39 – Recolectar formularios con la intencion de re-matricular 

de todas las familias (Esto es vital!)  
•  Prop. 39 – Hacer campaña para recolectar los formularios de 

intencion de matricula en la comunidad 
•  Buscar espacios infrautilizados o sin usar en el distrito  
•  Buscar espacios infrautilizados o sin usar en la archidiosesis o 

parroquia aledaña 

 


