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Escuela Primaria Northgate  
Grupo Asesor en Diseño Escolar – Reunión #2 – Visitas Escolares 
 
Fecha de la reunión : 6/11/19 

Los Presentes:    
Eric Becker, Escuelas Públicas de Seattle  
Vince Gonzales, Escuelas Públicas de Seattle 
Kristi Jones, Escuelas Públicas de Seattle  
Any Kopiloff  
Feben Ghirmatzion  
Guillermo Carvajal  
Jessica Ziparo  
Laura Root  
Linda Sinni  
MaryAnn Johnson  
Melie Ros  
Sarah McFarland  
Sheryl Lynn Grater  
Nicole L Sud  
Tatiana Apostolou  

Ariella, Estudiante de la Primaria Northgate  
Sy, Estudiante de la Primaria Northgate 
Jayla, Estudiante de la Primaria Northgate  
Patrick Reynolds 
Michelle Thompson 
Kate Eads 
Dedy Fautleroy, Directora de la Primaria 
Northgate  
Kevin Flanagan, Diseño NAC 
Matt Rumbaugh, Diseño NAC 
Amy Jain, Diseño NAC 
Boris Srdar, Diseño NAC 
Giselle Altea, Diseño NAC 
Emily Spillar, Diseño NAC

 
Temas por tratar: 
Este documento es con la intención de recabar lo más destacado de las conversaciones que tuvieron lugar 
durante los recorridos realizados por el Grupo Asesor de Diseño Escolar el 6 de noviembre. Algunos 
comentarios fueron incluso tomados de las notas que se enviaron a NAC por los miembros del grupo, y 
no necesariamente indican una opinión general. 

Olympic Hills 

• La sala de reuniones cerca de la entrada estaba originalmente destinada a desarrollo profesional y 
reuniones, pero ahora se transformará en una sala de recursos familiares 

• Biblioteca 
o Buena iluminación natural, pero no es un sitio acogedor, o lugar para estar cómodo 

leyendo  
o Alto y un gran espacio. 

• Hubo mucha discusión acerca los gabinetes en los pasillos, sobre los contenedores para 
almacenar suministros adicionales. A algunas personas les gustaban estos gabinetes; otras 
hubieran preferido un cuarto de almacenamiento. La preocupación es que haya falta de espacio 
para almacenar en los salones. 
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• Los paneles de las ventanas de colores en los pasillos y la biblioteca crean agradables patrones de 
luz  

• Cafetería 
o Gustan los ventiladores 

• Las cosas favoritas de los estudiantes: 
o Patio de recreo, salón de arte con muchos gabinetes, cafetería 

• Salón de Música en el escenario  
o No es lo suficientemente grande, no hay espacio para los instrumentos 
o Oscuro, sin personalidad o ‘brillo’ 

• El segundo salón de música está siendo ocupado por el club Boys and Girls. 
• La cocineta PTA/comunitaria es utilizada por el club de Boys & Girls 

Tambark Creek 

• Se encuentra casi a su capacidad 
• La acústica en el vestíbulo principal es pobre - bastante ruidoso  

o En el área de enseñanza de la escalera realmente no puede ser utilizada por un grupo sí 
otras clases están pasando, habría demasiado ruido 

• Los techos inclinados en las aulas son muy bonitos  
• Les gustan los asientos cerca de las ventanas /rincones en los salones de clases 
• Excelentes asientos / rincones informales debajo de las escaleras en los grupos de salones. 
• Los montículos de césped afuera de las ventanas del salón de la planta baja realmente ayudan a 

minimizar el impacto visual del estacionamiento adyacente. 
• Gustan las puertas corredizas que dividen los salones de clases  
• Varias personas comentaron que la escuela se sentía más apta para niños y que hace más 

conexión con Olympic Hills  
o Menos  ‘recovecos’ 
o Variedad de espacios y con carácter 
o Conexión vertical de los grupos de clases 

• El tamaño de la cafetería requiere 6 períodos de almuerzo al día  

Escuela Primaria Steven Creek  

o Les encantan las ventanas que dan al cuarto de máquinas y ver entre otros las entrañas de la 
escuela  

o En el área de enseñanza de la escalera se utiliza a menudo para reuniones de los padres por la 
noche  

o Les encanta el cauce del rio, las características naturales en el patio de recreo, y las áreas al aire 
libre. Invitan a la exploración. 

o Les encanta el mirador sobre el cauce del arroyo seco 
o Fabulosa la puerta del tamaño de un niño en la entrada del Centro de Aprendizaje Temprano  
o Les encantan las palabras incrustadas en el piso y en el pavimento 
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o Buen uso de revestimientos decorativos que también ayudan a amortiguar el sonido.  

 

Conversación en General y Comentarios 

Interior del Edificio 

• Sería genial tener un fregadero y un mostrador en cada espacio de enseñanza 
• Northgate tiene un lugar para almacenar artículos que las familias pueden traer para compartir, 

como ropa, comida, verduras, útiles escolares.  
o Sería agradable contar con un espacio dedicado para esto en el nuevo edificio– donde 

almacenar podría incorporarse como parte de la sala de recursos familiares. 
• La importancia de comer juntos es parte de la cultura Northgate.  Se Necesita una cocina y un 

"comedor" para actividades de clase, actividades para padres y eventos familiares.  Se necesitan 
baños familiares cercanos, con mesas de cambio de pañales. 

• Northgate lleva a cabo obras de teatro y eventos musicales - necesita tener la posibilidad de dejar 
cosas en el escenario que no tienen que ser movidas todos los días para que la clase de música se 
lleve a cabo.  

• Contar con lavamanos en la cafetería sería bueno 
• ¡Se necesitan protecciones para las esquinas! 
• En la biblioteca deberían incluirse letreros como parte del plan de construcción.  
• Los maestros de Kindergarten Northgate cuentan con mini-refrigeradores en sus salones de clase 

– les encantaría tener más que una cocineta  
• El bibliotecario tiene sesiones de meditación y concientización antes de cada clase  

o Sería agradable que la biblioteca estuviese más conectada con la naturaleza – una vista 
de la vegetación sería propicia para las sesiones de meditación 

o La biblioteca es un espacio tranquilo. 
• Es necesario considerar como toda la claridad afectaría a un niño que está teniendo un mal día. 

o ¿Cómo un niño puede ir a la oficina en busca de ayuda sin "estar expuesto" al pasar por 
el pasillo? 

o Sería agradable contar con un lugar donde los niños puedan esperar a que sus familiares 
los recojan con comodidad y relativa privacidad. 

• Los rincones de estudio, los espacios de lectura y los rincones tranquilos son importantes. Estos 
permiten que los niños encuentren un espacio favorito. Se crea un ambiente más "hogareño", 
menos institucional. 

• El deseo de crear espacios compartidos que permitan a los niños interactuar con hermanos de 
otros grados. Brinda más coherencia al día de un niño y refuerza el valor de las relaciones. 

• Sería ideal, que la iluminación de los salones de clases y de la biblioteca se pudieran ajustar. 
Promueve la salud y permite a los maestros adaptar su entorno a las necesidades cambiantes de 
su clase. 
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• La importancia de la acústica y la cuestión del sonido. Dado que las familias de Northgate hablan 
varios idiomas, es importante que todos puedan escucharse entre sí, como también poder oír a 
los traductores. 

• Proporcionar una variedad de materiales y texturas 

Exterior 

• El área de juego cubierta debería tener algunos aros de baloncesto más bajos para los niños más 
pequeños. 

• Contando con el área de juego al aire libre cerca de los espacios comunes es ideal para eventos 
familiares. 

• Sería agradable contar con un área verde con jardineras elevadas con irrigadores permanentes y 
una bodega cercana. 

• Un buzón en frente de la escuela sería muy útil para las familias. Ya no hay un buzón de correo 
saliente seguro en el vecindario. 

o Ponerlo en un lugar donde la gente pueda acercarse a él. 
o Cuestión de equidad. 

• Es importante dejar a los estudiantes en un lugar seguro con buenas líneas de visibilidad hacia la 
puerta principal / entrada de estudiantes. Permite a los cuidadores infantiles con problemas de 
movilidad u horarios ocupados sentir la misma seguridad que los padres que caminan con los 
niños a la escuela 

• Al personal le gusta la idea de un área de juego cubierta que se adhiera a la escuela en lugar de 
que este separado.  

o No les gusta el de “Tambark Creek”.  Les gusta el de “Steven Creek”. 
• El espacio de recreo para los días de lluvia debe estar abierto y atractivo.  
• Las características naturales para la exploración en el patio de recreo serían geniales. 
• Encantaron los detalles caprichosos en algunas de las escuelas visitadas 

o Huellas de animales, notas musicales, palabras incrustadas en el pavimento; el "riachuelo" 
en el piso del arroyo Stevens, el panel grabado en los pasillos.  

• Se necesita acceso a un baño desde las áreas de juegos al aire libre. 

Otros 

• La NHL (Liga Nacional de Hockey - está construyendo una instalación de entrenamiento en el 
centro comercial) está buscando establecer una relación con la escuela.  Pensando en 
incorporar o celebrar el hockey en el gimnasio, el patio de recreo y otras áreas de la escuela.  


