HOJA DE DATO

Propuesta para la sede futura de la escuela secundaria TTT

Fechas Importantes
Reunión de la Vecindad
Neighborhood Siting Meeting

Date: November 7, 2017
Time: 5:30 pm - 7:00 pm
Shields Middle School Cafeteria

15732 Beth Shields Way, Ruskin

Lugar sugerido:

Growth Management and Planning Office
901 E. Kennedy Blvd.
Tampa, FL 33605

Lado Norte de County Road 672 (Balm Road), al Este de US Highway 301

Tamaño del terreno: un total de 46.67 acres
Apertura prevista: agosto del 2020
Razón por la que es necesaria:

El hecho del crecimiento residencial en el área del Sur del Condado, continuará aumentando la
cantidad de estudiantes. Por lo tanto, la nueva escuela permitirá aminorar la población estudiantil
de las escuelas secundarias del área.
Porcentaje de utilización actual en la escuela Lennard: : 116%
Porcentaje de utilización actual en la escuela East Bay: 92%

Nombre de la escuela:
No se ha elegido un nombre para la escuela, sin embargo, la Junta Directiva Escolar seguirá la
norma (7250) para hacer la selección de un nombre.

Impactos del tráfico:

El distrito continuará trabajando con el Condado de Hillsborough para abordar los asuntos del
tráfico.

Límites de asistencia escolar:

El lugar está localizado dentro del límite de asistencia del Este de la Bahía (la carretera County
Road 672 es la línea divisoria entre los límites de asistencia de las escuelas secundarias East Bay
y Lennard). Los límites de asistencia NO se han establecido para la futura escuela, y se llevará a
cabo otro proceso de comunicación con el público cuando se acerque la fecha de la apertura de la
escuela para establecer los límites de asistencia.

2017- 2020 Pasos futuros:

Division of Operations
Velasco Student Services Building
1202 E. Palm Ave. Tampa, FL 33605
www.sdhc.k12.fl.us

Audiencias para rezonificación, planos arquitectónicos y del solar, procesos de límites de asistencia planteados y de comunicación con el público, programa educativo, selección del director
escolar y del nombre de la escuela, y rutas de transporte escolar.

