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Centro de Carreras y FY23-32 CIP Plan

Objetivo
Describir las recomendaciones del personal para darle forma al Plan de 
Mejoras de Capital (CIP) propuesto por el Superintendente para el año fiscal 
2023-32

Agenda 
1. Antecedentes del CIP
2. Centro de Carreras de Arlington
3. Linea de tiempo del proyecto
4. Plan a largo plazo para renovar las instalaciones escolares existentes
5. Recomendación para la dirección del CIP
6. Proceso cronológico del proyecto
7. Preguntas y respuestas 



Antecedentes del CIP
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3 Objectivos Vinculados

1. Proporcionar nuevos asientos y mejorar las instalaciones en 
el Centro de Carreras.

2. Planifique suficientes fondos del CIP para renovar los edificios 
de APS 

3. No exceder los límites del servicio de la deuda 
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Plan de Mejora de Capital (CIP)

• Una visión de mejora de capital de 10 años 

• Implementado y financiado en incrementos de 2 años 

• Ajustado si es necesario cada 2 años 

• Ve las necesidades de asientos, mejoras en las instalaciones, 
renovaciones de edificios 

• Informado por las proyecciones de matriculas, el historial de 
matriculas, la utilización de la capacidad del edificio, la prioridad 
de las necesidades de mejora de las instalaciones, la 
capacidad de vinculación disponible 

• Financiado por bonos de obligación general aprobados por los 
votantes, presupuesto anual, reservas de capital 
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FY 2022-24 CIP Proyectos
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Mejorar 
Existente
Instalaciones

• Grandes proyectos de infraestructura

• Mejoras de HVAC

• Renovaciones de cocinas

• Renovaciones de entrada / Vestíbulos de seguridad

• Fase 2 del Heights Building 

• Reemplazos de césped sintético

Capacidad de 
Matriculas 

• Centro de Carreras Campus
o Fase 1 – Reubicar Arlington Community H.S. al nuevo sitio para agosto de 

2023
o Fase 2 – Planificación de las próximas fases de los proyectos del campus - TBD

• Opciones para satisfacer las necesidades de asientos proyectadas en  10 años  
(del FY 2021 CIP)



Propuesta FY 2023-32 CIP 

FY 2022-24 CIP Proyectos que continuarán 
Proyecto 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32

Centro de Carrera 
Campus

ACHS reubicado en un 
nuevo sitio pare Agosto 

de 2023

TBD y discutido más Adelante en la presentación

Infraestructura Mayor
Incluye programada 
actualizaciones del HVAC 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

HVAC – mejorar la 
filtración
Cafetería, gimnasio, etc.

✔

Renovaciones de cocinas Campbell 
Swanson

Drew
Randolph

Barrett
Carlin Springs

ASFS 
Ashlawn

Renovaciones de entrada 
/ Vestíbulos de seguridad

Campbell, Swanson, 
Langston, Kenmore, 

Long Branch,
Hoffman-Boston

Tuckahoe 
Jamestown
Nottingham

ASFS

The Heights – Fase 2 ✔

Reemplazos de césped 
sintético

Washington-Liberty 
Williamsburg MS 

(Ago. 2023)

Greenbrier 
(Yorktown) 
(Ago. 2024)
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Centro de Carreras de 
Arlington
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FY 2022-24 CIP Motion

CCA Estudio: Dirección de la Junta Escolar
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Dirección de la Junta Escolar Resultados del Estudio

Proporcione tres (3) opciones, cada una al menor 
costo posible.

• Cuatro (4) opciones desarrolladas
• Cada opción tiene una alternativa menos costosa que proporciona una 

instalación más pequeña.

Proporciona instalaciones para los programas 
existentes dentro del edificio CCA, incluida una 
cafetería, biblioteca, gimnasio, espacio para las artes y 
laboratorios CTE de tamaño adecuado.

• Incluido en las especificaciones educativas base y alternativa propuestas (Ed. 
Specs.).

Agrega el número máximo de asientos secundarios 
dentro del límite de costo establecido.

• Base Ed. Especificaciones. suma 845 nuevos asientos secundarios 
permanentes.

• Alternativa Especificaciones. agrega 395 nuevos asientos secundarios 
permanentes y se desarrolló como una medida de ahorro de costos.

Agrega un campo atlético de tamaño similar al 
propuesto en el concepto de mayo de 2020.

• Opciones 1-3 cumplen con esto completamente
• Opción 4 el campo es un poco más pequeño

Completa el espacio nuevo y / o renovado lo más 
cerca posible de diciembre de 2025.

• Opción 4 completa la nueva instalación para diciembre de 2025
• Todas las demás opciones se deben más tarde a renovaciones ocupadas por 

fases.

Incluye estacionamiento para atender la demanda 
esperada de los distintos usos del lugar.

• Todas las opciones ofrecen 400 plazas de aparcamiento en el lugar.
• La demanda de estacionamiento se revisará más a fondo durante el diseño 

conceptual junto con la actualización del estudio de transporte.



Centro de Carreras de Arlington

Resumen: Esquema de Especificaciones Educativas 

10

Base Ed. Specs. Alternativas Ed. Specs.

Resumen
Programas CCA existentes, con aumento de la 

matriculas planificada de Arlington Tech
Programas CCA existentes, en los niveles de 

matricula planificados actuales

Áreas comunes Tamaño uniforme (pies cuadrados) y cantidad de espacios proporcionados

Matriculas Planificadas

1,050 Arlington Tech
300 CTE de los HS vecindarios

200 Academic Academy, EL, PEP
1,550 total

600 Arlington Tech
300 CTE de los HS vecindarios

200 Academic Academy, EL, PEP
1,100 total

Maxima capacidad 1,795 1,345

Asientos permanentes 
agregados

845 395

Pies cuadrados requerida 260,000 SF 225,000 SF

Notas:

1. La capacidad permanente del edificio CCA existente es de 950 asientos. 

2. Proporciones de estudiantes por maestro  – Arlington Tech HS 26.9:1, Arlington Tech MS 25.15:1, CTE 20:1, EL/Academic Academy 15:1, PEP/Special Ed 10:1. 

3. 300- asientos CTE de los HS vecindarios es por período para cada uno de los tres períodos, lo que da como resultado 900 asientos disponibles por día. 
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Línea punteada roja
   = demolición planificada 

Gris claro
   = Edificio Existente.

Gris Oscuro

   = Columbia Pike Biblioteca

Azul
   = Nueva construcción planificada

Naranja
   = Nuevo garaje de estacionamiento

Verde
   = Espacio de campo

Opción 1
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Línea punteada roja
   = planned demolition

Gris Claro
   = Edificio Existente.

Gris Oscuro
D = Columbia Pike Biblioteca

Azul
= Nueva construcción planificada

Naranja
 = Nuevo garaje de estacionamiento

Verde
= Espacio de campo

Opción 2

MPSA 
PLAYGROUNDS
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Línea punteada roja
   = planned demolition

Gris Claro
   = Edificio Existente.

Gris Oscuro
D = Columbia Pike Biblioteca

Azul
= Nueva construcción planificada

Naranja
 = Nuevo garaje de estacionamiento

Verde
= Espacio de campo

Opción 3

MPSA 
PLAYGROUNDS
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Línea punteada roja
   = planned demolition

Gris Claro
   = Edificio Existente.

Gris Oscuro
D = Columbia Pike Biblioteca

Azul
= Nueva construcción planificada

Naranja
 = Nuevo garaje de estacionamiento

Verde
= Espacio de campo

Opción 4 - Recomendado

MPSA 
PLAYGROUNDS



CCA Opción 4: Vista desde Walter Reed

15



CCA Opción 4: View from Highland St.
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Centro de Carreras de Arlington

CCA Opciones: Resumen
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Option Brief Description

Opción 1 Minimiza el número de adiciones al edificio CCA existente, lo que simplifica la 
construcción y reduce los costos. Da como resultado la mayor huella del edificio y las 
mayores distancias de viaje dentro del edificio.

Opción 2 Como la Opción 1, pero implica dos adiciones al edificio CCA existente para crear una 
huella de edificio más compacta.

Opción 3 Proporciona una solución de masa similar a la revisada con el BLPC y PFRC durante el 
Diseño Conceptual 2020 al enfocar la densidad en 9th St. El área del edificio / sitio 
existente de Fenwick puede permanecer para otros usos.

Opción 4 Proporciona un nuevo edificio para CCA, entregando espacio completo antes que 
cualquier otra opción; Reducción de la complejidad y duración de la construcción al 
evitar renovaciones ocupadas por fases. La mayor parte del área de sitio / edificio de 
CCA existente puede permanecer para otros usos. Tamaño de campo más pequeño 
que otras opciones.

Las opciones desarrolladas están destinadas a ilustrar una 
amplia variedad de cómo las especificaciones. se puede 
acomodar en el sitio. 



Centro de Carreras de Arlington
ACC Opcións: El Superintendente recomienda la opción 
4 
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• Opción 4 con una nueva instalación escolar se adapta al sitio y satisface las 
necesidades de la escuela 

• Maximiza la flexibilidad para la optimización a largo plazo del Campus de Centro de 
Carreras. 

• La mejor huella para integrar completamente la experiencia de aprendizaje, apoyando y 
mejorando la cultura escolar existente. 

• Opción 4 tiene la línea de tiempo de construcción más rápida 
• La escuela abre en diciembre de 2025, 1 año y medio antes de la segunda opción más 

rápida 
• Todos los proyectos terminados en abril de 2027, más de un año antes de la segunda 

opción más rápida 
• Menos disruptivo para los estudiantes y el personal de CCA y MPSA existentes
• Nivel más bajo de complejidad del proyecto. 

• Opción 4 es económico
• Las perspectivas financieras actuales brindan una probabilidad razonable de que la 

financiación del proyecto pueda acomodarse dentro del CIP del año fiscal 2023-32. 



Centro de Carreras de Arlington

CCA Opcións: Impactos en los estudiantes/personal
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Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

Ago. 2027 escuela terminada Ago. 2027 escuela terminada Dic. 2027 escuela terminada Dic. 2025 escuela terminada

Dic. 2027 completada Dic. 2027 completada Ago. 2028 completada Abr. 2027 completada

• Montessori Public School of Arlington (MPSA) – impactos en los estudiantes/personal:
• En todas las opciones, los impactos más significativos ocurrirán durante la 

construcción de la (s) adición (es) principal (es) o el nuevo edificio. 

• La construcción relacionada con la estructura del estacionamiento, sitio de 
obra y las renovaciones existentes del CCA tendrán un impacto menor en 
MPSA debido a la intensidad y ubicación. 

• CCA – impactos en los estudiantes/personal: 
• Opciones 1-3 requerirá que se construyan adiciones importantes junto a la 

escuela en funcionamiento y se requerirán múltiples mudanzas para los 
estudiantes / personal de CCA para facilitar las renovaciones dentro del 
edificio existente. 

• Opción 4 mantiene la construcción principal más alejada de la escuela en 
funcionamiento y requerirá un solo movimiento para los estudiantes / personal de 
CCA del edificio existente al nuevo edificio. 



Planificación del Centro de Carreras de Arlington

Opción 4 deja el edificio CCA existente abierto para su reutilización 

Los planes futuros para el campus deben mantener niveles manejables de 
matriculas y tráfico. 
• Se necesita tiempo para determinar la mejor manera de planificar todo 
el campus. 

• El "plan a largo plazo para renovar las instalaciones escolares 
existentes" incluirá la evaluación de los edificios del Centro de Carreras 
de Arlington y Montessori Public School of Arlington. 

• Dependiendo de las recomendaciones, el CIP FY2025-34 podría 
considerar aumentar el tamaño del campo del Centro de Carreras de 
Arlington
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Línea de Tiempo del Proyecto
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Centro de Carreras de Arlington

CCA Opcións: Línea de Tiempo del Proyecto
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Fecha Actividad

Noviembre a 
Diciembre 2021

• Iniciar el diseño conceptual
• Desarrollar el alcance y la tarifa del equipo de diseño según la dirección de la 

Junta Escolar 
• Comenzar el desarrollo y actualizar el análisis de transporte multimodal

Enero 2022  
Diciembre 2023

• Fase de diseño: se espera que sea similar para todas las opciones
       Feb. to Mayo 2022 - volver a convocar los comités existentes para 3 o 4 reuniones, 
       incluyendo

• Comité de planificación a nivel de edificio(BLPC)
• Comité de Revisión de Instalaciones Públicas(PRFC) 

Enero 2024 a 
Terminación

• Fase de construcción: finalización estimada por opción

Opción School Complete All Phases Complete

• Opción 4 • Dic. 2025 • Abril 2027

• Opciones 1 and 2 • Ago. 2027 • Dic. 2027

• Opción 3 • Dic. 2027 • Ago. 2028



Centro de Carreras de Arlington

CCA Opciones: Fase Terminación – Construcción
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Opción 1
Dic. 2027 terminación

Opción 2
Dic. 2027 terminación

Opción 3
Ago. 2028 terminación

Opción 4
Abr. 2027 

terminación

• Walter Reed adición

• Renovación Parcial CCA

• Renovación parcial CCA, 
estructura de 
estacionamiento, campo 
y obra, escuela 
completa Ago. 2027

• Walter Reed adición

• Renovación Parcial CCA

• Highland adición, 
Renovación parcial CCA, 
estructura de 
estacionamiento, 
escuela completa Ago. 
2027

• Trabajo de campo y de 
obra

• Highland adición
• 9th St adición y 

estructura de 
estacionamiento

• CCA renovaciones, 
escuela completa Dic. 
2027

• Trabajo de campo y de 
obra

• Nueva CCA, 
escuela completa   
Dic. 2025

• Estructura de 
estacionamiento y 
Trabajo de campo 
y de obra

• Se espera que cada opción implique una entrega por fases con 
partes del proyecto completadas antes que otras. 

• Secuencia de finalización preliminar para las principales áreas de 
trabajo 



Plan a Largo Plazo para Renovar Las 
Instalaciones Escolares Existentes
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Plan de Renovación Larga – Porque?

Un plan de renovación a largo plazo de las instalaciones escolares 
existentes incluye: 

1. La modernización de las instalaciones escolares existentes. 
2. Mejora integral de los sistemas de construcción. 
3. Mejora de los espacios comunes tanto interiores como 

exteriores.
4.  Actualización de las especificaciones educativas a los 

estándares actuales. 
5. Abordar las desigualdades entre instalaciones. Manejo de 

fluctuaciones en la matrícula. 
6. Evaluar la necesidad de aulas reubicables. 
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Recomendación para la Dirección 
del CIP
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Incluir en la Propuesta FY 2023-32 CIP:

• Proyectos continuos 

• Plan a largo plazo para renovar las instalaciones escolares 
existentes 

• Proyecto del Centro de Carreras de Arlington, basado en 
los Requisitos del Proyecto aprobados 

27

Recomendación del Personal para la Dirección del CIP



Recomendación para la Dirección del CIP

Direccción CIP Recomendada para el Centro de Carreras de Arlington(CCA)

Se indica al Superintendente que comience a trabajar inmediatamente en el diseño del concepto de 
CCA utilizando el: 
• Especificaciones educativas base y alternativas propuestas (Ed. Specs.), Y 

• Opción 4 y los requisitos del proyecto propuestos 
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CCA Requerimientos del Proyecto Base Ed. Specs. Alternativa Ed. Specs.

Maxima capacidad 1,795 1,345

Programas de instrucción
(identificado en el Ed. Specs.)

Arlington Tech
Academic Academy, EL, PEP

CTE de los HS vecindarios

Arlington Tech
Academic Academy, EL, PEP

CTE de los HS vecindarios

Costo total estimado del proyecto
(en millones)

$170.48 $152.89

Instalaciones del sitio (áreas de juego, 
campos, estacionamiento estructurado / en 

superficie, etc.)

Como se muestra generalmente en el plan de sitio de la opción 4, con la expectativa 
de un mayor desarrollo y refinamiento durante el diseño conceptual

Tamaño del edificio (pies cuadrados) 260,000 225,000

Año completo Diciembre 2025 (nuevo edificio)
Abril 2027 (todas las fases de construcción)



Proceso Cronológico del 
Proyecto
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CIP Cronología Provisional 
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2021 Fechas Temas Atención

✔ Sept. 21 En General • Sesión de trabajo: planificación para el CIP 
propuesto por el superintendente para el 
año fiscal 2023-2032

Oct. 14 and 28 En general y 
CCA

• SB Reuniones: dirección del CIP, incluidos 
los requisitos del proyecto de la junta 
escolar y las especificaciones de 
educación para CCA

Nov. 2 Elección Voto de 
bono 

• Arlington vota sobre el referéndum de 
bonos (FY22-24 CIP) 



CIP Cronología provisional
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2022 Fechas Temas Atención
✔ Sept. 21 General • Sesión de trabajo: planificación para el CIP propuesto por el superintendente para el año fiscal 2023-2032

Oct. 14 and 28 General y CCA • SB Reuniones: dirección del CIP, incluidos los requisitos del proyecto de la junta 
escolar y las especificaciones de educación para CCA

Nov. 2 Election Voto de bon • Arlington vota sobre el referéndum de bonos (FY22-24 CIP) 

Feb. 10 General • Sesión de trabajo: actualización anual y proyecciones de 10 años para 2021

Feb. to Mayo TBD CCA • Vuelva a reunir BLPC y PRFC, obtenga comentarios sobre el concepto del diseño

Marzo 2022 ACHS • Identifique el sitio y prepárese para modificar el espacio

TBD CCA • SB Reunión - Información y votación sobre el diseño conceptual

Mayo 12 General • SB Reunión – Información del Superintendente del propuesto CIP para el año fiscal 
2023-32, incluye el diseño del concepto de CCa y los costos 

         Nota: SB llevará a cabo cinco (5) sesiones de trabajo CIP en mayo y junio

Junio 9 General • SB Reunión - Información propuesta por la junta escolar para el año fiscal 2023-32 
CIP

Junio 15 General • SB Audiencia pública sobre el CIP propuesto por la junta escolar para el año fiscal 
2023-32

Junio 23 General • SB Reunión - La junta escolar vota sobre el CIP del año fiscal 2023-32

Nov. 1, 2022, Elección Voto de bono • Arlington vota sobre el referéndum de bonos 



Información Comunitaria Sobre Proyectos y CIP 

Actualizaciones frecuentes durante cada proceso de 
participación en APS Engage, que incluyen: 

− Enlaces a sesiones / reuniones de trabajo de la junta escolar
− Presentaciones 
− Cronología 
− Datos 
− Contribución de la comunidad 

Comunicaciones adicionales compartidas a lo largo del 
proceso a través de: 

− School Talk Engage messages 
− Redes Sociales 
− School Ambassador actualizaciones
− News release

All Arlington Public Schools (APS) budget and operations decisions are based on the best information available at 
the time. Staff and community members are reminded that funding forecasts from Arlington County and the 
state may change, based on many external factors. Similarly, student enrollment and projections are based on 
the best available information, but are also subject to change due to employment, housing and other economic 
factors. For these reasons, APS and the Arlington School Board may adjust future budget allocations, staffing and 
other operations decisions to reflect the existing community and operating landscape.

Preguntas? Escríbenos: 
engage@apsva.us

Seguir los procesos en 

www.apsva.us/engage/
32



Preguntas y Respuestas 

33



FY 2023-2032 Dirección 
del Plan de Mejora de 

Capital(CIP) 
Presentación a la Comunidad del

Career Center

Octubre 20 & 21, 2021
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Back-Up



Arlington Career Center

ACC Options: Cost Estimating Process
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• The design team created an outline of educational specifications, 
illustrations, and narratives to define project scope. 

• Two independent estimates were prepared: one from a professional 
cost estimator and one from a construction manager. 

• The two estimates were reconciled prior to completion to ensure 
similar assumptions were used as the basis of each estimate. 

• Current dollars were used as the estimate baseline, with costs 
escalated based on expected construction duration.

• Total project costs presented are an average of the two estimates 
prepared.



Arlington Career Center

ACC Options: Types of Cost
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% of Total 
Project Cost

Type of Cost

66-69% Construction Costs – cost of construction for each scope item identified 
in the study report; based historical data and current market conditions.

3-5% Construction Contingency – reserved for anticipated changes that occur 
during construction; varies due to project complexity.

15-16% Owner (Soft) Costs – non-construction project costs (professional fees, 
permits, furniture, technology, etc.); based on experience from past APS 
projects.  

11-13% Escalation – reserved for anticipated increases in current construction 
and other project costs; varies due to expected project duration. 

100% Total Project Cost - summation of the other types of cost.



Arlington Career Center

ACC Options: Cost Estimate (in millions)
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Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Construction Costs $104.66 $108.57 $115.13 $118.17

Construction Contingency $8.38 $8.69 $9.21 $5.91

Owner (Soft) Cost $24.87 $25.80 $27.36 $27.30

Subtotal – 2021 Project Costs $137.90 $143.05 $151.70 $151.38

Escalation $17.80 $18.58 $23.42 $19.10

Total Project Cost $155.70 $161.63 $175.11 $170.48

Base Ed. Specs. – 260,000 SF / 1,795 maximum capacity 



Arlington Career Center

ACC Options: Cost Estimate (in millions)
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Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Construction Costs $93.48 $97.15 $104.22 $105.83

Construction Contingency $7.48 $7.78 $8.34 $5.29

Owner (Soft) Cost $22.21 $23.08 $24.76 $24.45

Subtotal – 2021 Project Costs $123.17 $128.01 $137.31 $135.56

Escalation $16.07 $16.89 $21.11 $17.33

Total Project Cost $139.24 $144.89 $158.42 $152.89

Alternative Ed. Specs. – 225,000 SF / 1,345 maximum capacity

• Cost reductions are exclusively related to constructing less new square 
footage; all other parking and site costs remain unchanged. 

 



Arlington Career Center

ACC Options: Summary
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Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Number of construction phases Minimum of 5 3

Construction within an occupied building Yes, will occur while school is in session No

Entirely new building No Yes

All new and renovated school space 
complete – new seats available, if 

applicable
August 2027 December 2027 December 2025

All construction phases complete December 2027 August 2028 April 2027 

Total Cost – Base Ed. Specs. 
(260,000 SF / 1,795 capacity)

$155.70 $161.63 $175.11 $170.48

Total Cost – Alternative Ed. Specs. 
(225,000 SF / 1,345 capacity)

$139.24 $144.89 $158.42 $152.89

Flex space No
Fenwick building/site 
remains for future use

Majority of existing 
ACC building/site 

remains for future use



Arlington Career Center

ACC Project Funding

41

Based on Superintendent's recommended Option 4

• The total cost for the Career Center project ranges from $170.48M 
for the high option to $152.89M for the low option. 

• The FY22-24 CIP includes $31.22M in previous bond funding that is 
already set aside for the Phase 2 ACC project.

• Based on the costs for Option 4 noted above, the remaining amount 
to be funded in the FY23-32 CIP ranges from $139.26M for the high 
option to $121.67M for the low option.

• The remaining project funding would come from future bonds (FY 
2023 and later) and possibly the Capital Reserve. 



Financial Considerations

• Financial scenarios were presented at the September 21 work session

• At that time, additional bonding capacity available under the Medium Scenario 
(based on County projections from Feb. 2021) was as follows:

• Total of $489M over the ten-year CIP timeframe

• Available the first 4 years (estimated timeframe for Career Center project): $148M

• On September 22, County Manager provided preliminary information on FY 2023 
revenue

• Indicates much better revenue situation than previously assumed (4-5% vs. 1.45% growth)

• Leads to greater bonding capacity availability, even without updating the out-year 
projections 

• Revenue projections from the County will be updated several times before the FY 
2023-32 CIP is presented in May 2022, which will change the amount of available 
bonding capacity
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Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for Continuing Projects

The Superintendent’s Proposed FY 2023-32 CIP will continue the 
funding for those projects outlined in the FY 2022-24 CIP including:

• Major infrastructure projects/HVAC improvements (annual funding)
• Kitchen renovations
• Entrance renovations/security vestibules
• The Heights building Phase 2
• Synthetic turf field replacements
• Previous bond funding for:

• Career Center project

• Planning to provide options to meet 10-year projected seat needs
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ACC Option 4: View from Walter Reed
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Option 1 Option 2

Option 3 Option 4



ACC Options: View from Highland (260,000 SF)
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Option 1 Option 2

Option 3 Option 4



Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for ACC continued

The Superintendent is directed to: 

• Prior to, or concurrent with, adoption of the FY 2023-2032 CIP present 
to the School Board for approval a proposed:

• Concept Design and reconciled cost estimate meeting the Base Ed. Specs.; and
• An alternative Concept Design and reconciled cost estimate meeting the 

Alternative Ed. Specs., designed to accommodate a future addition. 

• Include the Arlington Career Center project, based in the approved 
Project Requirements, in the Superintendent's Proposed FY 2023-32 CIP
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Long-Range Renovation Plan – Who & When

The plan will be developed by representatives from:

• The Department of Diversity, Equity, and Inclusion - Equity Guidelines

• The Department of Facilities & Operations – Space and Building Systems

• The Department of Finance and Management Services – Budgetary Guidelines

• The Department of Planning and Evaluation – Enrollment Guidelines

• The Departments of Academics & Student Support – Educational Guidelines

• The Advisory Council on School Facilities and Capital Programs (FAC) - Community Feedback

Expected deliverables include:

• Framework and guidelines for evaluating existing facilities for the FY 23-32 CIP 

• Produce a schedule and prioritization of renovations by facility for the FY 25-34 CIP

47



Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for Long-Range Plan to Renovate Existing 
School Facilities 

The Superintendent’s Proposed FY 2023-32 CIP will include:

• A framework and guidelines for evaluating existing facilities

• A plan for the FY 2025-34 CIP to include:
• A schedule and prioritization of renovations by facility
• Bond or other funding sources to implement the long-range renovation plan 
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Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for Continuing Projects

The Superintendent’s Proposed FY 2023-32 CIP will continue the 
funding for those projects outlined in the FY 2022-24 CIP including:

• Major infrastructure projects/HVAC improvements (annual funding)
• Kitchen renovations
• Entrance renovations/security vestibules
• The Heights building Phase 2
• Synthetic turf field replacements
• Previous bond funding for:

• Career Center project

• Planning to provide options to meet 10-year projected seat needs
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Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for ACC continued

The Superintendent is directed to: 

• Prior to, or concurrent with, adoption of the FY 2023-2032 CIP present 
to the School Board for approval a proposed:

• Concept Design and reconciled cost estimate meeting the Base Ed. Specs.; and
• An alternative Concept Design and reconciled cost estimate meeting the 

Alternative Ed. Specs., designed to accommodate a future addition. 

• Include the Arlington Career Center project, based in the approved 
Project Requirements, in the Superintendent's Proposed FY 2023-32 CIP
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Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for Long-Range Plan to Renovate Existing 
School Facilities 

The Superintendent’s Proposed FY 2023-32 CIP will include:

• A framework and guidelines for evaluating existing facilities

• A plan for the FY 2025-34 CIP to include:
• A schedule and prioritization of renovations by facility
• Bond or other funding sources to implement the long-range renovation plan 
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ACC Options: Site Plan (260,000 SF)
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Option 1 Option 2

Option 3 Option 4
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Recommendation for CIP Direction

Recommended CIP Direction for Arlington Career Center (ACC)

The Superintendent is directed to begin work immediately on the ACC concept design using the: 

• Proposed Base and Alternative Educational Specifications (Ed. Specs.), and

• Option 4 and the proposed Project Requirements 
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ACC PROJECT REQUIREMENTS Base Ed. Specs. Alternative Ed. Specs.

Maximum capacity 1,795 1,345

Instructional programs 
(identified on the Ed. Specs.)

Arlington Tech
Academic Academy, EL, PEP
CTE from neighborhood HS

Arlington Tech
Academic Academy, EL, PEP
CTE from neighborhood HS

Estimated total project cost 
(in millions)

$170.48 $152.89

Site facilities (playgrounds, fields, 
structured/surface parking, etc.)

As generally shown on the Option 4 Site Plan, with the expectation of further 
development and refinement during Concept Design

Building Size (square feet) 260,000 225,000

Year complete December 2025 (new building)
April 2027 (all construction phases)


