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Meadow Ridge cuenta con 24
salones de clases con lo más
moderno, organizadas
en una configuración de patio,
capturando vistas de las colinas
adyacentes. La sección del salón
de clases de dos pisos, está llena
de luz e incluye una escalera de
enseñanza central para reunirse y
orientarse. El diseño de la
escuela primaria equilibra la
seguridad y la protección con el
uso público y el acceso a través
de una organización y
zonificación clara.
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PATIO

DE

RE C R E O

CENTRO

El patio de recreo al aire libre, está ubicado dentro de un patio
seguro y rodeado por la escuela. El área incluye una estructura
de juego cubierta que permite a los niños tomar aire fresco y
hacer ejercicio durante todo el año.

ESCALÓN

DE

APRENDIZAJE

Una característica central de la escuela, el escalón de aprendizaje ofrece a los estudiantes un lugar para reunirse y aprender fuera del salón de
clase. La parte trasera del escalón crea un rincón acogedor pero visible, donde los estudiantes pueden ser monitoreados de manera segura
desde todos los ángulos.

GIMNASIO

Y

ARTES

ESCÉNICAS

Este es un verdadero espacio de multiusos Con las paredes acústicas de alta calidad cerradas, el espacio puede atender a cientos de
estudiantes diariamente en clases de educación física y música. El gimnasio puede acoger juegos de canchas completas de baloncesto o
voleibol, o dividirse para otras actividades.

LABORATORIO

DE

ARTES

Y

CIENCIAS

La flexibilidad es clave en este espacio de laboratorio. Diseñado
tanto para el arte como para la ciencia, este espacio ofrece un
amplio espacio de almacenamiento, electricidad ajustable/retráctil,
una sala de horno de cerámica, lavabos amplios y grandes mesas
para estudiantes de bloque de carnicero.

ÁREA COMÚN
AIRE LIBRE

Y

APRENDIZAJE

AL

Además de servir cientos de comidas al día, este espacio también
sirve como una de nuestras tres salas de presentación para grupos
grandes. Una característica única es el techo de madera. Como
sistema de panel acústico, proporciona control de ruido y tambien
agrega calidez al espacio.

DE

MEDIOS

DE

LA

BIBLIOTECA

Con espacio para crecer, este espacio contiene la colección
meticulosamente seleccionada de Meadow Ridge de más de 20 libros
por estudiante y brinda acceso a bases de datos de investigación en
línea. En la pared del lado oeste, un conjunto de escalones para leer
espera a una clase completa o grupos pequeños de estudiantes.

ÁREAS DE APRENDIZAJE PARA CLASES Y
GRUPOS PEQUEÑOS

Cada grupo de cuatro salones de clases, comparte un espacio
de aprendizaje separado diseñado para el aprendizaje en
grupos pequeños. Los salones de clases están equipados con
pantallas táctiles para fomentar la interacción y participación. Todas las
opciones de asientos permiten el movimiento, lo que ayuda a los
estudiantes a concentrarse y procesar la información.

S ALONE S DE PROGRAMAS ESPECIALES
Estos cuatro salones incluyen una sala sensorial con oficina
de observación y un típico salón adjunto para fomentar la comodidad en
un entorno de educación general. Los salones tienen iluminación
que cambia de color y tecnología llamada "Voice Lift" para ayudar
con la concentración y productividad. También se adjunta un baño que
cumple con la ley de Americanos con Discapacidades (ADA por sus
siglas en inglés) / de apoyo para acceso directo desde los salones.

