
Una actualización del proyecto de bonos del distrito escolar Weld RE-4 

La semana pasada, Weld RE-4 inició el año escolar 2021-2022 con un número récord de estudiantes, 
cientos más de los matriculados en el año escolar anterior. El crecimiento es evidente a nuestro 
alrededor. Mientras los estudiantes se alineaban el primer día en la escuela Range View 
Elementary  justo antes de las 8 am, los equipos de construcción ya estaban trabajando arduamente en 
las nuevas casas directamente al norte del patio de recreo de la escuela. 

Las escuelas primarias e intermedias (elementary y middle) de Weld RE-4 están muy por encima de su 
capacidad este año con una matrícula de primaria (elementary) del 111 por ciento y una matrícula de 
escuela intermedia (middle) del 122 por ciento. Anteriormente hemos compartido que dos nuevas 
escuelas primarias (ubicadas en Peakview y Raindance) y la expansión de nuestras dos escuelas 
intermedias son parte de un paquete de bonos propuesto para noviembre de 2021. Más recientemente, 
anunciamos que como parte de este paquete, Windsor Middle School sería reconstruida y ampliada en 
un nuevo sitio en el noroeste de Windsor. Hoy, tenemos más información sobre el futuro sitio de 
Windsor Middle School. 

Como reveló la Ciudad de Windsor en una reunión pública reciente, el desarrollo compartido de la 
ciudad/distrito escolar se ubicará adyacente y al norte de las instalaciones de Obras Públicas de la 
Ciudad de Windsor en County Road 15, justo al norte de la vecindario de Windshire. Un marcador más 
identificable es el supermercado King Soopers en Main Street en el oeste de la ciudad. La propiedad está 
directamente al norte de la tienda por aproximadamente una milla.  

El distrito organizará una reunión pública para compartir más información sobre la propuesta de la 
nueva Windsor Middle School incluida en el paquete de bonos en la escuela Windsor Middle (900 Main 
St, Windsor) el martes 21 de septiembre a las 6:00pm. Además, este proyecto estará en la agenda de las 
reuniones de Tozer/Mountain View y Skyview PTO/PTAC en septiembre. Esperamos poder involucrar a 
nuestras familias sobre una nueva instalación de la escuela Windsor Middle.  

 


