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Westgate Elementary School recibe una subvención de GOCO para renovar el área de juego 

del patio de recreo 
 

Lakewood, Colorado (16 de abril de 2015). Hoy, Westgate Elementary School, un centro escolar de las 
Escuelas Públicas del Condado Jeffereson, recibió una subvención de $114,000 de Great Outdoors 
Colorado (GOCO) que le ayudará a renovar el área de juego de su patio de recreo.  La subvención es 
parte de la Iniciativa de Patios de Juego Escolares de GOCO, la cual proporciona a las escuelas fondos 
muy necesarios para rediseñar área de juego obsoletas y fomentar un mayor nivel de juego activo al aire 
libre. 
 
La comunidad de Westgate Elementary School lleva planificando este proyecto durante más de un año.  
GOCO entregó los fondos iniciales el pasado otoño, a fin de que Westgate trabajara con un equipo de 
diseño que ayudara a la escuela a crear el plan para la nueva área con el equipo de juego. Westgate 
luego organizó un Comité para un Grupo de Trabajo de Estudiantes, a fin de recabar el apoyo de la 
comunidad. El Departamento de Recursos Comunitarios de Denver colaboró con Westgate, al 
proporcionar fondos y servicios de diseño de arquitectura paisajista que ayudaron con el proyecto de  
los estudiantes.  
 
Todos los estudiantes de Westgate participaron en el proceso de diseño, un requisito de la subvención, 
para que la nueva área de juego reflejara las ideas y la creatividad de los estudiantes. Además de la 
subvención de GOCO, los estudiantes también recibieron una proclamación, firmada por el Gobernador 
Hickenlooper, que declara mayo como el mes de “Niños, salid a jugar fuera”. 
 
Westgate usará la subvención de GOCO para reemplazar el equipo de juego de 26 años que tiene la 
escuela, y también el Parque del Vecindario de Westgate adyacente. El plan incluye una nueva aula al 
aire libre, un jardín de lluvia y un jardín de mariposas, una estructura de sombra y parterres elevados 
para plantar una huerta. El hormigón existente se sustituirá con elementos paisajistas de biofiltración. El 
área de recreo actual se ampliará con un equipo de juego inspirado en la naturaleza, que incluirá rocas 
para escalar y barras de equilibrio hechas con materiales naturales.  
 
David Weiss, el director de la escuela, comentó: “Este proceso ha sido una experiencia tan increíble para 
la comunidad de Westgate. Nuestros estudiantes realmente dieron la talla como líderes y la comunidad 
de padres se volcó para ayudarlos. Hoy estoy muy orgulloso del equipo Westgate.  Asimismo agradezco 
su generosidad a la Ciudad de Lakewood y a la Junta Directiva de Great Outdoors Colorado, y también a 
la Asociación de Mejora de Wesgate”. 
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Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson  
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson llevan proporcionando excelencia en la educación desde 
hace más de 60 años. Aproximadamente el nueve por ciento de los estudiantes de kínder al 12º grado 
en Colorado asisten a las escuelas de Jeffco. Nuestra misión es proveer una educación de calidad que 
prepare a todos los niños para que tengan un futuro exitoso. El distrito cuenta con 155 escuelas en 168 
campus escolares. Encontrará información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
en JeffcoPublicSchools.org. 
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