
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 15 de mayo, 2017, la Junta Educativa de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay aprobó las 

siguientes compañías de arquitectura para proveer servicios para los proyectos del referéndum.  

 

Architects Group Limited 

 Escuela Primaria Doty – Construir una nueva entrada de seguridad y añadir oficina 

 Escuela Primaria Jefferson – Construir una nueva entrada de seguridad 

 Escuela Primaria Keller – Construir una nueva entrada de seguridad y añadir oficina 

 Escuela Red Smith – Añadir al edificio para aumentar la capacidad a 1,105 

 Escuela Primaria Wilder – Construir una nueva entrada de seguridad y añadir oficina 

 

Bray Associates Architects, Inc. 

 Escuela Primaria Baird – Construir una nueva escuela de 4K – 5º grado para 600 estudiantes 

 Escuela Primaria Danz – Añadir al edificio para aumentar la capacidad a 565 

 Escuela Intermedia Edison – Añadir nueva cafetería/área para comer y cocina y transformar la 

cafetería/cocina actual a un espacio de aprendizaje  

 Escuela Primaria Eisenhower – Añadir al edificio para aumentar la capacidad a 600 

 Escuela Primaria Sullivan – Añadir al edificio para aumentar la capacidad a 700 

 

Somerville, Inc. 

 Escuela Secundaria East – Renovar el espacio actual para el programa de Bellas Artes 

 Escuela Primaria Jackson – Construir una nueva entrada de seguridad, biblioteca, y gimnasio, y 

transformar el gimnasio actual a un área para comer 

 Escuela Primaria King – Construir una nueva entrada de seguridad 

 Escuela Primaria Martin – Añadir un gimnasio y salones de clases al edificio para aumentar la 

capacidad a 475, and transformar el gimnasio actual a un área para comer 

 Escuela Intermedia Washington – Añadir al edificio y renovar el espacio actual para el programa 

de Bellas Artes 

 Escuela Primaria Webster – Añadir al edificio para el programa de Bellas Artes 

 Escuela Primaria Wequiock – Construir una nueva entrada de seguridad 


