
PROYECTO	DEL	NUEVO	EDIFICIO	DE	FULLER	
MIDDLE	SCHOOL	



Introducción	
Fuller	Middle	School	tiene	casi	60	años	y	ha	servido	bien	a	la	comunidad,	pero	ya	no	cumple	con	los	códigos	de	
construcción	 actuales.	 El	 edificio	 tiene	 deficiencias	 estructurales,	 sistemas	 ineficientes	 e	 inoperables,	 y	
realmente	 no	 respalda	 adecuadamente	 nuestro	 plan	 de	 estudios.	 El	 estudio	 de	 factibilidad	 investiga	 las	
condiciones	 actuales	 y	 guía	 los	 esfuerzos	 hacia	 una	 solución	 económica,	 sostenible	 y	 educativamente	
apropiada.	
		
Autoridad	de	construcción	escolar	de	Massachusetts	(Massachusetts	School	Building	Authority,	MSBA)	
La	 MSBA	 es	 la	 autoridad	 estatal	 que	 administra	 y	 financia	 un	 programa	 de	 subvenciones	 para	 proyectos	
escolares	de	Massachusetts.	La	MSBA	exige	un	proceso	de	aprobación	riguroso	de	varios	pasos	incluido	dentro	
del	 estudio	de	 factibilidad	y	 le	proporcionará	a	 Framingham	una	 subvención	de	hasta	el	 61.53%	del	diseño	
elegible	y	los	costos	de	construcción	más	incentivos.	
		
El	comité	de	construcción	escolar	(School	Building	Committee,	SBC)	
El	comité	de	construcción	escolar	(SBC)	se	estableció	en	agosto	de	2016	y	se	reúnen	aproximadamente	cada	
dos	 semanas.	 El	 comité	 está	 compuesto	 por	 25	miembros	 que	 discuten	 y	 votan	 sobre	 una	 serie	 de	 temas	
relacionadas	 con	 el	 proceso	 de	 MSBA.	 Todos	 los	 miembros	 del	 comité	 tienen	 un	 valioso	 conjunto	 de	
habilidades	para	ayudar	en	el	proyecto,	un	interés	establecido	en	las	escuelas	y	el	impacto	a	la	comunidad,	y	el	
mejor	interés	en	nuestros	estudiantes.	
		
El	estudio	de	factibilidad	y	proceso	de	MSBA	
La	 solicitud	 inicial	 para	 la	 aceptación	 en	 el	 proceso	 de	 MSBA	 comenzó	 en	 noviembre	 de	 2013	 con	 la	
presentación	de	la	declaración	de	interés	(SOI)	para	la	escuela	intermedia	Fuller	Middle	School	por	el	Comité	
escolar	y	los	concejales.	Después	de	recibir	un	aplazamiento	de	la	MSBA	en	2013	y	2014,	el	distrito	presentó	
una	tercera	declaración	de	 interés	en	2015,	 la	cual	 fue	revisada	y	aprobada	por	 la	MSBA	en	mayo	de	2016,	
acordando	 que	 se	 debería	 realizar	 un	 estudio	 de	 factibilidad	 en	 la	 escuela	 intermedia	 Fuller.	 El	 estudio	 de	
factibilidad	comenzó	en	febrero	de	2017	y	es	un	reporte	detallado	que	describe	las	condiciones	existentes,	las	
necesidades	 educativas,	 el	 interés	 de	 la	 comunidad,	 las	 opciones	 de	 construcción	 y	 el	 esquema	 de	 costos,	
entre	otra	información	requerida.	
		
¿Es	seguro	el	edificio	actual	de	Fuller	Middle	School?	
Basándonos	 en	 nuestra	 experiencia	 y	 nuestros	 esfuerzos	 constantes,	 el	 distrito	 confía	 en	 que	 podemos	
continuar	manteniendo	el	edificio	de	Fuller	para	que	siga	siendo	seguro	para	la	ocupación	de	los	estudiantes	
hasta	que	un	nuevo	edificio	se	construya	conforme	al	calendario	propuesto	de	varios	años.	Aunque	el	edificio	
Fuller	ha	llegado	al	final	de	su	vida	útil,	el	distrito	monitorea	de	cerca	la	estructura	y	la	calidad	del	aire	interior	
para	garantizar	que	sea	satisfactoria	en	todo	momento.	Además,	el	distrito	contrató	a	un	ingeniero	estructural	
para	determinar	la	integridad	de	los	cimientos	y	el	piso	del	edificio.	Como	resultado,	el	distrito	instaló	apoyos	
estructurales	temporales	en	áreas	 identificadas	en	2016,	principalmente	en	el	taller	donde	se	da	servicio	de	
mantenimiento	y	se	almacenan	los	vehículos.	



El	diseño	elegido:	plan	de	manos	dobladas	
El	 comité	 de	 construcción	 escolar	 seleccionó	 la	 opción	 de	 diseño	 de	manos	 dobladas	 como	 la	 alternativa	
preferida.	Esta	opción	propone	una	nueva	escuela	de	tres	pisos	con	un	centro	para	el	aprendizaje/cafetería	
en	el	centro	rodeada	de	balcones	de	colaboración	frente	a	un	perímetro	de	aulas,	un	gimnasio	de	8,300	pies	
cuadrados,	 un	 auditorio	 con	 capacidad	para	 750	personas	 y	 aire	 acondicionado	para	 el	 edificio	 completo.	
Además,	habrá	espacio	para	 las	áreas	de	 instrucción	de	ciencia,	 tecnología,	 ingeniería,	arte	y	matemáticas	
(STEAM).	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
¿Por	qué	ahora	es	el	momento	adecuado	para	construir?	
Los	costos	de	financiamiento	y	construcción	aún	siguen	en	mínimos	históricos	debido	a	una	economía	que	
mejora	lentamente	y	al	clima	competitivo	de	construcción.	Sin	embargo,	estos	costos	van	en	aumento	y	un	
aplazamiento	aumentará	los	costos	del	proyecto.	Aunque	tenemos	un	compromiso	por	parte	de	MSBA	de	un	
reembolso	 del	 61.53%	 de	 los	 costos	 elegibles	 para	 este	 proyecto,	 no	 hay	 garantía	 de	 ningún	 nivel	 de	
subvención	estatal	si	el	proyecto	no	se	aprueba.	Adicionalmente,	la	simple	reparación	del	edificio	existente	
es	más	 costosa	para	 la	 ciudad	que	 la	nueva	 construcción	 y	no	 incluye	ninguna	mejora	educativa	 como	 se	
requiere	como	parte	del	proceso	de	MSBA.	
		
¿Qué	pasa	si	el	proyecto	es	aprobado	por	los	votantes?	
El	proyecto	pasa	a	la	fase	de	desarrollo	de	diseño	durante	el	cual	se	refina	el	diseño.	Esto	es	seguido	por	la	
fase	de	documentos	de	construcción	donde	los	documentos	de	licitación	de	construcción	son	preparados	por	
el	arquitecto.	La	construcción	comenzaría	a	principios	de	2020	con	la	nueva	escuela	terminada	para	el	receso	
de	diciembre	de	 2021,	 y	 después	 el	 trabajo	de	demolición	 y	 estacionamiento	 se	 completará	 el	 verano	de	
2022.	
	



¿Qué	pasa	si	el	proyecto	no	es	aprobado	por	los	votantes?	
•  La	 ciudad	 arriesgaría	 la	 oportunidad	 de	 recibir	 millones	 de	 dólares	 en	 subvenciones	 estatales	 para	

solucionar	las	condiciones	de	deterioro	de	la	escuela	intermedia	Fuller	de	60	años.	
•  Los	 votantes	 aún	 tendrían	 que	 gastar	más	 de	 $131	millones	 en	mejoras	 significativas	 en	 los	 próximos	

años	para	arreglar	las	deficiencias	y	adaptar	el	edificio	a	los	códigos	de	construcción	actuales.	Hacer	esto	
no	aborda	la	programación	educativa.	En	ese	punto,	el	100%	de	estos	costos	debería	ser	pagado	por	los	
votantes.	

•  Si	el	proyecto	no	es	aprobado,	 la	ciudad	deberá	presentar	una	nueva	declaración	de	 interés	al	MSBA	y	
esperar	una	invitación	del	MSBA	para	entrar	a	la	fase	del	período	de	elegibilidad	del	proceso	de	MSBA.	
Esto	tomaría	años	y	mientras	tanto	tendríamos	que	usar	nuestros	propios	fondos	para	reparar	el	edificio	
Fuller,	lo	que	retrasaría	todos	los	demás	proyectos	escolares.	

	
¿Cuándo	votará	la	ciudad	para	aprobar	el	proyecto?	
Se	 anticipa	 el	 voto	 del	 concejo	 municipal	 a	 finales	 del	 otoño	 de	 2018	 para	 aprobar	 los	 fondos	 para	 el	
proyecto.	 Si	 es	 necesario,	 se	 emitirá	 una	 votación	 para	 aprobar	 la	 exclusión	 de	 los	 costos	 de	 la	 llamada	
proposición	2	½.	
		
¿Qué	es	una	exclusión	de	deuda	y	por	qué	se	requiere	una	votación	para	 la	exclusión	de	deuda	para	el	
proyecto?	
Una	 exclusión	 de	 deuda	 es	 un	 tipo	 específico	 de	 anulación	 de	 impuestos.	 A	 diferencia	 de	 una	 anulación	
operativa	que	aumenta	los	impuestos	sobre	el	límite	de	2	½		para	siempre,	una	exclusión	de	deuda	tiene	un	
límite	de	tiempo.	Además,	una	anulación	de	exclusión	de	deuda	solo	puede	utilizarse	para	financiar	el	costo	
de	la	deuda	para	el	proyecto	para	el	que	se	votó;	en	este	caso,	el	reemplazo	de	Fuller	Middle	School.	En	este	
caso,	la	exclusión	de	la	deuda	se	limitaría	a	veinte	años;	luego,	este	cargo	fiscal	se	eliminaría	debido	a	que	el	
pago	 de	 la	 deuda	 estaría	 liquidado.	 La	 recaudación	 de	 impuestos	 no	 podría	 continuar	 y	 los	 fondos	 no	
podrían	ser	utilizados	para	ningún	otro	proyecto.	
		
¿Por	qué	tenemos	que	salir	de	la	recaudación	de	impuestos	existente	para	financiar	este	proyecto?	
Si	la	ciudad	de	Framingham	tuviera	que	pagar	su	parte	del	proyecto,	aproximadamente	$66.5	millones,	de	la	
recaudación	de	impuestos	existente,	no	habría	fondos	disponibles	para	pagar	 la	deuda	de	otros	proyectos	
de	mantenimiento	y	mejora	de	 la	 ciudad.	Esto	 incluye	proyectos	para	 reparar	y	mantener	otras	escuelas,	
reparar	 y	 pavimentar	 calles	 y	 aceras.	 Además,	 el	 impacto	 tributario	 para	 los	 residentes	 no	 tendría	 un	
período	 final	 fijo,	 mientras	 que	 una	 exclusión	 de	 deuda	 tendría	 un	 período	 final	 fijo.	 En	 este	 caso,	 una	
duración	de	20	años.	
	
	
	
Para	 saber	 más	 sobre	 el	 proyecto	 del	 nuevo	 edificio	 de	 Fuller	 Middle	 School,	
incluyendo	 el	 calendario	 del	 proyecto,	 videos,	 fechas	 de	 las	 reuniones	 y	
presentaciones,	visite	nuestra	página:	
	
	

www.fullerbuildingproject.com	


