


Espacios alternativos de aprendizaje 
Intente localizar los siguientes espacios: 

► Espacio de aprendizaje para estudiantes y adultos en el Centro de
medios de comunicación

► Espacio de la Comunidad de Aprendizaje Profesional para Maestros
(PLC por sus siglas en inglés) (pista: mire en el segundo piso).

► Mini anfiteatro al aire libre (pista: mire por las ventanas del Centro
de Medios de comunicación)

► Espacios para grupos pequeños:
Al entrar al Gimnasio vera muchos espacios incluyendo: Educación
Física, presentaciones en grupos grandes, Educación de Música y
nuestro escenario de actuación completo con luces, sistema de
amplificación y capacidades de grabación.

► Cafetería que tiene muchas mesas redondas de estilo comunitario, para
fomentar la socialización y tiene nuestro tercer y último espacio de 
presentación y aprendizaje en grupo grande. 

Tecnología para transformar 
el aprendizaje 

► Las televisiones interactivas conectan la computadora del
maestro a la pantalla táctil, en la que los estudiantes pueden
manipular la información.

► Los amplificadores “Voice Lift” permiten a los maestros hablar a
su volumen normal y los estudiantes en todas las áreas de la clase
pueden escucharlos a través de los altavoces del techo. También
tiene la capacidad de conectarse directamente a implantes
cocleares para estudiantes con discapacidad auditiva.

► La iluminación de cambio de color en el salón de clases de
programas especiales, ayuda al estudiante en la regulación
emocional y física y ayuda con el enfoque y la productividad.

► Las cámaras de documentos permiten a los estudiantes
compartir su trabajo y obtener comentarios de toda la clase a la
vez.

Preservando partes del pasado 

► Busque la campana histórica original en la vitrina fuera del
Centro de medios de comunicación. Abajo, puede ver la
campana en lo alto de la escuela Oak Grove de una sola
habitación en 1887.

► Busque el mural tipo mosaico del “Mustang” creado en 2010
por los estudiantes de Oak Grove al entrar al vestíbulo principal.
Cada niño/a pudo pintar un cuadrado de madera que se unió
para crear nuestro propio “Mustang”.

Imagen de arriba: La campana original de la escuela de una sola habitación. 
Imagen de abajo: Campana original en su nuevo hogar.

Eficiencia energética para 
escuelas sostenibles 

A continuación, se presentan algunas características 
integrales para respaldar las operaciones de eficiencia 
energética de Oak Grove:

► Nuestros sistemas de iluminación conectados
inalámbricos WaveLinx son rentables y ahorran energía. 
Redujeron nuestros costos de construcción y son capaces de 
configurarse en cada área, para satisfacer necesidades 
específicas de iluminación.

► Oak Grove fue equipado con controles KMC del
sistema de automatización de edificios, que
monitorean la temperatura y ocupación de cada
espacio en lugar de la desocupación. Si un espacio
está vacío, el sistema HVAC entrará en un modo de
ahorro de energía que es mucho más efectivo que el
enfoque alternativo.

► Otra gran característica son nuestras calderas Lochinvar
FTXL con una eficiencia del 98% y una modulación de 
encendido de 10: 1.

► También instalamos Módulos
“Multistack” enfriadores de
velocidad variable que
proporcionan importantes
ganancias de eficiencia con
respecto a las enfriadoras con
compresores de velocidad fija.
Estos enfriadores pueden
calificar para Puntos y
reembolos de utilidad LEED
del USGBC. ¡Como
beneficio adicional, Multistack
es el primer fabricante de
HVAC para ofrecer módulos
enfriadores con certificación
AHRI!
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