
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El reemplazo de Conley Hills Elementary se construirá en un sitio de 14 acres adyacente a “Woodland Middle School” en East Point. 
La ubicación es rica en la historia de las Escuelas del Condado de Fulton, habiendo sido el sitio de la antigua “Briarwood / Woodland 
High School”, y luego, la antigua “Woodland Middle School”. La construcción de la Escuela Primaria Conley Hills en ese sitio 
continuará la tradición de construir escuelas de alta calidad en una comunidad que apoya a los estudiantes y la educación pública. 
 
La arquitectura y el diseño serán similares a otras escuelas primarias de varios pisos en el condado de Fulton, incluidas “Asa G. 
Hilliard Elementary” y “College Park Elementary” en el Sur de Fulton, y “Lake Forest Elementary, Esther Jackson Elementary y 
Heards Ferry Elementary” en el norte de Fulton. La escuela está organizada en una dirección lineal norte-sur con aulas de PreK-5 
distribuidas en el ala sur, y funciones principales en el ala norte: música, gimnasio y cafetería alineada con la biblioteca / oficinas 
administrativas en este extremo del edificio. Este tipo de distribución crea una columna vertical de espacios que se pueden aislar 
de los espacios destinados a salones principales para programas después de la escuela y funciones de uso comunitario. 
 
La organización lineal simple hace que el diseño de la escuela sea menos confuso para los niños pequeños y proporciona una 
buena observación visual para la administración y el personal. La luz natural entra por todas partes debido a la ubicación 
estratégica de las ventanas.  Las selecciones de materiales exteriores incluyen chapa de ladrillo, metal y adornos de piedra fundida 
que proporcionan una excelente durabilidad a largo plazo contra los efectos del clima al tiempo que ofrecen a la comunidad un 
edificio que es bajo en mantenimiento y conservador en diseño. 
 
Otros datos de diseño/construcción de la escuela

 

• Un edificio de 129,462 pies cuadrados para apoyar a un cuerpo 
estudiantil de 850 con un núcleo diseñado para permitir la 
expansión a 1,000 estudiantes 

• 49 aulas regulares, de pre-kindergarten a grado 5 
• 11 aulas para programas de conexión (arte, música y proyectos 

especiales) 
• Gimnasio y biblioteca con salas para grupos pequeños 
• 2 estructuras con juegos exteriores apropiadas para la edad 
• Superficie de juego de concreto de 10,000 pies cuadrados 
• Área de juego grande y con césped por un total de más de 1.7 acres 
• Gabinetes, pequeña bodega y un fregadero en cada aula 
• Baños individuales para jardín de infantes y 1er grado 
• Entradas cubiertas en la zona de toma de autobús y recogida 

de los padres 

• 5 baños más 1 en el gimnasio/cafetería  
• Servicio de aire acondicionado/calefacción energéticamente 

eficiente con control individual en cada aula 
• Alarma contra incendios de última generación, gestión de 

energía y acceso a la red informática para sistemas de servicio 
y seguridad 

• Techo metálico combinado con asfalto modificado, con una 
duración de 20 años  
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