HOJA DE DATOS DEL NUEVO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA DE LA
ESCUELA PREPARATORIA ROWLAND
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Rowland y la Preparatoria Rowland se enorgullecen de
celebrar con nuestra comunidad la Gran Inauguración formal del nuevo Edificio Administrativo y
Bibilioteca el jueves, 21 de marzo, 2019. El nuevo y hermoso edificio abrió sus puertas a los
estudiantes al comienzo del segundo semestre. Está equipado con lo mas reciente de tecnología y un
ambiente de aprendizaje para estudiantes y maestros. El Proyecto de Revitalización de la Escuela
Preparatoria Rowland de $55 milliones se debe al apoyo de la comunidad a la Medida y Bono R.

El primer piso cuenta con 16,690 pies cuadrados de espacio de oficina administrativa, el cual
incluye oficinas de salud y consejería, área de trabajo para maestros y tres salas de conferencias.

La biblioteca en el segundo piso cuenta con 15,010 pies
cuadrados de espacio para el aprendizaje y la
colaboración de los estudiantes y contiene muebles
modernos diseñados por estudiantes. Tiene ventanas
que cubren de la pared al techo con luz natural y vistas
panorámicas. Tiene un espacio grande que se puede
convertir en tres salones o abrir para crear un salón de
reuniones grande. También hay un salón con libros de
texto, un salón de computación y dos salas para
reuniones.

La nueva biblioteca del segundo piso de la Escuela Preparatoria
Rowland cuenta con un Salón de computación que contiene 48
estaciones de computadoras y dos salas de reuniones para
estudiantes y personal que están equipadas con pizarrones
inteligentes interactivos, altavoces y muebles modernos.

¿Que Sigue?
La siguiente fase del Proyecto de Revitalización de
la Escuela Preparatoria Rowland incluye un Salón
de usos múltiples / "Escondite", un Centro de Artes
Escénicas con capacidad para 650 personas para
uso comunitario con espacios educativos para
música (banda y coro), y nuevas oficinas con un
hermoso patio con jardines paisajísticos y Área de
Servicios de Nutrición.

La Preparatoria Rowland se enorgullece de ser una Escuela Distinguida de
California 2019, una Escuela de Cinta de Oro 2017 y una Escuela de
Bachillerato Internacional Mundial
La Preparatoria Rowland tiene una cultura de excelencia con un programa instructivo valioso y
retante y un ambiente de apoyo en el que todos los estudiantes pueden encontrar el éxito.
Comuníquese con el Director Mitchell Brunyer (626) 965-3448 o visite www.rowlandhs.org
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