
La Escuela Primaria Roquemore se ha transformado en la Academia Jimmy y Laura Jones de Bellas Artes 
y de lenguaje dual. El edificio está siendo renovado por completo para asegurarse de que es compatible 
con una programación única de la academia.

Las renovaciones incluyen:
• Espacios para bellas artes como las habitaciones para la practica de  
   instrumentos de cuerda, piano, y obras de teatro, laboratorios de arte 
   2D y 3D, y estudio de danza
• Dos laboratorios STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
• Biblioteca remodelada
• Las mejoras estructurales para alargar la vida útil del edificio
• Ciclo de vida y trabajos de mejoras y remplazos a las deficiencias
• Área de actuacion al aire libre (anfiteatro)

Las renovaciones se completaron en tres fases:
• Fase 1: Cafetería y el teatro, la oficina y la entrada principal, gimnasio, exterior, zonas de grupos de colaboración,   
   laboratorio de piano, salas de música, salas de ensayo de música y salas de clase del lado/area este    
• Fase 2: Salas de arte, laboratorios STEM, áreas de colaboración en grupo y salas de clases interiores
• Fase 3: Biblioteca, sala de baile y sala de artes escénicas

Ámbito de trabajo de los bonos en Jones

B O N D  2 0 1 4

2001 Van Buren Dr. , Ar l ington, TX, 76011

Visite www.aisd.net/bond para más información acerca de los bonos.

acaDemIa JONeS
Proyección de línea de tiempo de la Academia Jones

Las fechas pueden cambiar.

Este informe contiene un resumen de los proyectos.  La lista no es exhaustiva y puede ser modificada.
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