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La nueva escuela primaria John C. Bohach está a punto de completarse y está 
programada para abrir sus puertas a 745 estudiantes en agosto del 2020. La 
escuela está ubicada en Spanish Springs cerca de Sky Ranch Middle School y 
lleva el nombre de John Bohach, un o�cial de policía de Reno asesinado 
mientras cumplía con su deber en el 2001.

Cuando la escuela se abra, aliviará la sobrepoblación en varias escuelas del 
área de Spanish Springs, incluidas las primarias Jessie Hall, Sepúlveda, 
Spanish Springs y Van Gorder. 

Datos de construcción: 
La construcción comenzó en abril del 2019 y está programada para completarse a 
tiempo en julio del 2020.

Se instaló un surtidor de calor (heat pump) de fuente subterránea, que es una red de 
tuberías subterráneas que se sumergen a 300 pies bajo tierra en 262 pozos, y permite 
que el agua absorba el calor del suelo, reduciendo así el costo de calentar el agua de 
la escuela de una manera ecológica.

Para construir el edi�cio, se colocaron un total de aproximadamente 80,000 bloques 
de cemento. Que, si están ubicados en una �la, podrían extenderse desde Bohach 
Elementary hasta el centro de Reno, ¡y vuelta! 

John C. Bohach Elementary School
Verano del 2020

Ubicación: 1100 Windmill Farms Parkway, Sparks, NV 89434
Arquitecto: H+K Architects

Contratista: Q&D Construction
Presupuesto total: $42.2 millones

Lo que sigue: 
Los muebles, accesorios y equipos 
(FF&E) se están trasladando al edi�cio 
y el personal de la escuela tendrá 
acceso a �nes de julio. 

Características del 
proyecto: 
El edi�cio escolar sigue el modelo de 
la Escuela Primaria Nick Poulakidas, 
que abrió sus puertas en el 2019 y 
tiene un total de 86,000 pies 
cuadrados y contiene 28 salones. El 
edi�cio también cuenta con una sala 
de usos múltiples con dos canchas de 
baloncesto, una sala de música que 
funciona como un escenario de 
actuación, una biblioteca y un 
laboratorio STEAM. Afuera, hay tres 
parques infantiles, con canchas de 
juegos de tetherball, baloncesto y 
funnel, así como panorama 
ornamental compuesto por árboles, 
arbustos y cortezas. También se 
construyó un circuito de autobús y 
una pantalla con el logotipo de la 
escuela. 
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La nueva Marce Herz Middle School abrirá sus puertas en agosto del 2020, 
proporcionando una nueva escuela de vecindario para la comunidad en 
Arrowcreek. La escuela lleva el nombre de Marcelle Barkley Herz, fundadora 
del programa de esquí Junior Sky Tavern. 

Datos de construcción: 
La construcción comenzó en marzo del 2019, un mes más tarde de lo previsto 
debido al clima invernal y a las condiciones adversas del sitio. La ubicación del 
edi�cio fue posicionada y diseñada alrededor de líneas inactivas de fallas. Debido a 
que la mayor parte del sitio de construcción esta en una pendiente, las excavaciones 
y construcción de muro de contención fueron una parte considerable de la primera 
etapa del contratista.  Más de 272,000 yardas cúbicas de tierra fue removida, 
su�ciente para llenar cerca de 83 albercas olímpicas.  Para la construcción del 
edi�cio, 225,000 de bloques de mampostería fueron utilizados y más de 1 millón de 
libras de mortero.  Más de 80 puertas y 200 ventanas fueron instaladas.  El proyecto 
será �nalizado a tiempo, en preparación para que los estudiantes comiencen en 
agosto 2020. 

Marce Herz Middle School
Verano 2020

Ubicación: 13455 Thomas Creek Road, Reno, NV 89511
Arquitecto: Van Woert Bigotti

Contratista: Clark/Sullivan Construction
Presupuesto total: $ 87.52 millones

Lo que sigue: 
Los muebles, accesorios y equipos 
(FF&E) se trasladan al edi�cio y los 
estudiantes llegarán en agosto. 

Características del 
proyecto: 
La escuela, fue inspirada en las 
escuelas  Kendyl Depoali, Desert 
Skies y Sky Ranch Middle Schools, 
albergará a 1,400 estudiantes. 
Dentro de los edi�cios hay 36 salas 
de clase estándar, 3 salas de música, 
3 salas de educación especial, 3 
laboratorios �exibles, 2 salas de arte, 
2 salas de idiomas / �exibles, 1 
gimnasio, 1 sala de �tness y 1 sala de 
pesas. En el exterior hay canchas de 
baloncesto, un área de an�teatro / 
área común y portabicicletas / 
patinetas / escúteres, así como 
panorama ornamental por árboles, 
arbustos y rocas. 
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La nueva escuela secundaria Procter R. Hug está en construcción y abrirá sus 
puertas a 2,200 estudiantes en el otoño del 2022. El edi�cio de tres pisos de 
295,000 pies cuadrados incluirá 40 salas de aprendizaje general, 11 
laboratorios de ciencias, 15 salas de grupos compartidos, 17 laboratorios 
especializados de arte, medios y tecnología profesional, un área común de 
estudiantes, un centro de artes escénicas de 425 asientos, salones de música, 
2 gimnasios y una sala para JROTC. 

Actualizaciones recientes de construcción: 
Completado el realineamiento Orr Ditch, que incluye un sifón invertido para cambiar 
el �ujo de agua por lo que va cuesta arriba. El Orr Ditch se cavó en los años del 1800 
para permitir que el agua del río Truckee llegara a granjas tan lejanas como Spanish 
Springs, y está protegido por la ley y todavía está en uso hoy en día. Originalmente, 
tomó un camino a través del sitio de la nueva escuela secundaria, por lo que se creó 
un camino más directo a través de la parte inferior del sitio.

Se está realizando una clasi�cación masiva para colocar relleno estructural (tierra que 
cumple con los requisitos especiales de ingeniería) sobre el cual construir los edi�cios 
de esta escuela, los campos deportivos y los estacionamientos. Cuando termine, 
habrá 30 pies de relleno en algunas áreas. Hasta ahora, se han colocado 500,000 
yardas cúbicas de relleno, su�ciente para llenar 116 piscinas olímpicas.

Un sitio de este tamaño requiere varios desagües pluviales, así como líneas de 
alcantarillado sanitario. Hasta ahora, 10,000 pies de tubería han sido enterrados. Si se 
coloca verticalmente, la tubería alcanzaría desde el nivel del mar hasta la cima de 
Slide Mountain.

Se encontró una gran masa rocosa en la ladera al eliminar el paisaje existente. 
Después de perforar 3,000 pies de agujeros con explosión, más de media milla, se 
rompió la roca con un explosivo seguro para usar en construcción.

Procter R. Hug High School
Verano del 2020

Ubicación: 3530 Sullivan Lane, Sparks NV 89431
Arquitecto: H+K Architects

Contratista: Clark/Sullivan Construction
Presupuesto total: $252 millones

Lo que sigue: 
La construcción del edi�cio 
comenzará este verano cuando 
�nalice la preparación para todo. Las 
unidades de mampostería de 
hormigón (bloques de hormigón 
rellenos de hormigón y barras de 
refuerzo) será el componente 
principal básico para la construcción 
del proyecto.

Impacto en el vecindario: 
Espere ver más camiones en las 
carreteras cerca del campus, incluido 
Sullivan Lane, ya que los contratistas 
comienzan a prepararse para la fase 
de construcción del edi�cio, 
programada para comenzar este 
verano. El trá�co es mitigado por los 
abanderados para controlar el �ujo. 
Se utilizan camiones de agua y 
barredoras de calles para mantener 
las carreteras limpias y libres de 
escombros.

Decisiones recientes del 
Consejo Directivo: 
El 26 de mayo del 2020, el Consejo 
Directivo aprobó un contrato de 
$129 millones con Clark / Sullivan 
Construction para la Fase 3 del 
proyecto. Este es el contrato más 
grande que el Consejo Directivo ha 
adjudicado y consiste en un 90% de 
subcontratistas locales. 
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La nueva Escuela Primaria Michael Inskeep está en el norte de Cold Springs y 
está programada para abrir en el 2021. Albergará a 745 estudiantes y aliviará 
la sobrepoblación en Gomes Elementary y Silver Lake Elementary, dos de las 
instalaciones más superpobladas del distrito. También permitirá sacar al 5to 
grado de Cold Springs Middle School y volver a colocarlo en el nivel primario, 
de acuerdo con las prioridades del distrito. La escuela lleva el nombre de 
Michael Inskeep, un ex profesor de matemáticas y estudios sociales en Cold 
Springs Middle School que falleció en el 2017. 

Actualizaciones recientes de construcción: 
La construcción comenzó en enero del 2020 con la nivelación del sitio y la instalación 
de servicios públicos subterráneos. Estos servicios incluyen la bomba de calor de 
fuente subterránea, un sistema de ahorro de gastos que reduce la necesidad de 
calentar agua bombeándola a 430 pies bajo tierra para absorber el calor de la Tierra.

La construcción del edi�cio comenzó en diciembre del 2019. Se han formado los 
cimientos del edi�cio y se han vertido concretos para piso. Actualmente se están 
construyendo paredes de bloques de unidad de concreto. 

Michael Inskeep Elementary School
Verano del 2020

Ubicación: 8100 Briar Drive, Reno, NV 89508
Arquitecto: H+K Architects

Contratista: Q&D Construction
Presupuesto total: $44.7 millones

Lo que sigue:
Con la �nalización de la envoltura 
externa del edi�cio, se realizarán 
estructuras metálicas y techos, así 
como la instalación de sistemas 
mecánicos, eléctricos y de plomería. 
Se instalarán los bordes y canaletas, y 
comenzará la construcción de 
edi�cios exteriores, incluidas las 
instalaciones de almacenamiento del 
Kínder y un lugar para la basura.

Impactos en el vecindario: 
Hay trá�co de camiones adicionales 
en Briar Drive a medida que los 
contratistas entran y salen del sitio, 
sin embargo, todas las carreteras en 
el vecindario de Woodland Village 
están abiertas y despejadas.

Decisiones recientes del 
Consejo Directivo y 
Administrativo: 
El Consejo Directivo y Administrativo 
votó el 26 de mayo del 2020 para 
nombrar o�cialmente a la escuela 
primaria Michael Inskeep Elementary 
School. El Consejo también votó en 
esa reunión para establecer las líneas 
de límite de zoni�cación para la 
escuela.
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Los estudiantes y el personal de O’Brien STEM Academy obtendrán un nuevo 
edi�cio de tres pisos, que se construirá en la ubicación de los campos de 
atletismo y se completará en agosto del 2022. Luego se construirán nuevos 
campos de atletismo en el espacio de la antigua escuela y estará lista en el 
2023. La nueva escuela tendrá una capacidad para 300 estudiantes más, el 
total será de 1.144 estudiantes. 

Actualizaciones recientes del proyecto: 
El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño con TSK Architects y CORE 
Construction. El diseño será un nuevo prototipo de edi�cio de tres pisos donde cada 
piso albergará un grado (6,7,8). Tendrá un ala separada compuesta de espacios para 
actuaciones y actividades deportivas. Otras características incluyen un centro de 
medios y laboratorios de aprendizaje �exibles, ambos compatibles con los programas 
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Academia STEM O´Brien
Verano del 2020

Ubicación: 10500 Stead Blvd, Reno, NV 89506
Arquitecto: TSK Architects

Contratista: CORE Construction
Presupuesto total: $ Estimado 78 millones

Lo que sigue:
El personal del WCSD solicitará la 
aprobación de fondos del Consejo 
Directivo para comenzar la Fase 1 de 
la construcción, que será una 
clasi�cación masiva de los campos 
deportivos para prepararse para el 
nuevo edi�cio. Esto comenzaría a 
�nes de este año.

Impacto en el vecindario:
Esperen ver camiones en Silver Lake 
Road mientras los contratistas 
comienzan a prepararse para la 
plataforma de construcción en 
diciembre del 2020. Los camiones de 
agua y las barredoras de calles se 
utilizan para mantener las carreteras 
limpias y a salvo de escombros. 

Decisiones recientes del 
Consejo Directivo:
El 11 de febrero del 2020, el Consejo 
Directivo aprobó un contrato de 
$ 7 millones con TSK Architects para 
diseñar el proyecto. 
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La construcción comenzó en mayo del 2020 y continuará hasta el verano de 
2022. El proyecto incluye un nuevo gimnasio y canchas de baloncesto, un 
nuevo edi�cio de aulas de dos pisos, una nueva cocina y renovaciones en la 
sección más antigua del edi�cio, incluyendo un sistema HVAC de 
climatización actualizado. 

Actualizaciones recientes del proyecto: 
La fase 1 del proyecto comenzó en mayo, que incluye algunas reparaciones en el 
edi�cio actual, así como el trabajo del sitio para prepararse para futuras fases. El ático 
está siendo eliminado y reacondicionar el aislamiento térmico, lo que hará que el 
edi�cio sea más saludable y más e�ciente. Se está construyendo una nueva fachada 
de la entrada para proporcionar protección contra el clima y agregar mejoras 
arquitectónicas.

Los contratistas han estado estudiando y observando para reubicar los campos 
deportivos. También están trayendo nuevos servicios, actualizando el sistema de 
riego e instalando nuevos rociadores contra incendios.

Darrel Swope Middle School
Verano del 2020

Ubicación: 901 Keele Drive, Reno, NV 89509
Arquitecto: Arquitectos Plus

Contratista: United Construction
Presupuesto total: $ 52.7 millones

Lo que sigue:
El personal del WCSD solicitará la 
aprobación de fondos del Consejo 
Directivo para comenzar la Fase 2 del 
proyecto, que será la construcción de 
un nuevo gimnasio. Eso comenzará 
más adelante este otoño con una 
clasi�cación masiva para preparar el 
sitio. 

Impacto de la escuela:
Puede haber ruido adicional debido a 
la continuación de la construcción 
cuando comience la escuela, pero los 
contratistas están tratando de limitar 
el ruido mediante el uso de alarmas 
de ruido blanco en los equipos y 
mantas de sonido en el edi�cio 
existente. También trabajarán con la 
escuela para garantizar que los días 
de evaluación sean tranquilos. Si hay 
algún cambio en los procedimientos 
de acceso en el otoño, el director se 
comunicará con las familias. 

Impacto del vecindario:
Espere ver más camiones en Keele 
Drive y Balsam Street durante todo el 
verano. Los controles de seguridad y 
carretera se implementan cuando sea 
necesario. 

Decisiones recientes del 
Consejo Directivo:
El Consejo Directivo aprobó fondos 
para la Fase 1 de construcción en su 
reunión del consejo del 28 de abril. 
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