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Opciones a Largo Plazo para la Escuela Preparatoria Central 

1. Reparar la estructura principal de la escuela preparatoria Central . El avance de los 
trabajos y los costos serán examinados, pero la intrusión de agua y los problemas 
derivados por el Huracán Harvey parecen ser extensos. 

2. Construir una nueva preparatoria Central para 1,300 estudiantes. Un presupuesto cuesta 
aproximadamente, por parte de una firma reconocida de arquitectos es de $91.3 millones 
y el plazo estimado es de 7-10 meses para el trabajo de diseño  y 2 años para la 
construcción. El trabajo de diseño podría adelantarse  a través del trabajo de fases y 
paquetes. Todo el proyecto seria sujeto para pasar por un acuerdo, antes de  que se 
realicen la mayoría de los costos del diseño. (El total del reclamo del seguro y una 
posible ayuda de FEMA para la actual estructura de la escuela preparatoria CENTRAL 
no se espera que se acerque al costo total de este proyecto.) 

3. Contruir una nueva escuela preparatoria Central combinada con la preparatoria Ozen. Un 
presupuesto estimado por parte de una firma de arquitectos reconocidos es de $137.9 
millones y el plazo estimado es de 7-10 meses para los trabajos del diseño y 2 años 
adicionales para la construcción. El trabajo de diseño podría adelantarte a través del 
trabajo en fases y paquetes. Todo el proyecto estaría sujeto a pasar por un bono, antes de 
que se realicen la mayoría de los costos del diseño. ((El total del reclamo del seguro y una 
posible ayuda de FEMA para la actual estructura de la escuela preparatoria CENTRAL 
no se espera que se acerque al costo total de este proyecto.) 

4. Fusionar la preparatoria Central y la preparatoria Ozen  en las instalaciones de la escuela 
Ozen. El avance del trabajo y el costo para  acomodar la inscripción de ambos planteles 
tendría que evaluarse. 

5. Separar la escuela secundaria Smith en el verano antes del año escolar 2018-2019, 
reubicar a los estudiantes de la escuela Smith a varias escuelas secundarias  y convertir la 
escuela Smith de nuevo en una escuela preparatoria. Se tendría que evaluar el avance y el 
costo del trabajo. 

6. Demoler y reconstruir la principal estructura de la Escuela Central. El proyecto del 
presupuesto tendría que ser analizado para determinar si alguno de las nuevas escuelas  
puede ser utilizada como un sitio de construcción activo. Se tendría que evaluar el avance 
y el costo del trabajo. 

7. Otras opciones pueden ser consideradas. 
 

 

 


