MEETING MINUTES
PROJECT:

Godrey-Lee Visioning

PROJECT NO.: 19179
DATE:

October 9th, 2019

LOCATION:

Lee Media Center

PRESENT:

☒
☒
☒
☒
☒
☒

PURPOSE:

Community Forum #2

Kevin, Polston – Godfrey-Lee
Mark, Provost – Godfrey-Lee
Scott Bergman – Godfrey-Lee
Frank, Stanek – OAK
Steve, Hoekzema – TowerPinkster
Matt, Bramstedt – TowerPinkster

☒ School Board Members
☒ Teachers + Staff
☒ Community Members

A. GROUP 1 COMMENTS
1. Which Option: “A” or “B”, provides the best long-term solution?
a) Handicap accessibility concerns- parking/ Access to areas.
b) Where would the kids enter?
c) Option A- MS on front, parking and drop off/pickup on the side. Utilizing entire
courtyard. More sustainable if we needed to use more space down the road.
Band has access to lot for marching, more space for clinicians, Cherry St., etc.
And more parking on west side of building.
d) Option B has no additional parking.
2. What other ideas do you have?
a) Additional parking for the west side of the building
b) See track at YMCA for 2nd story of the building
c) Handicap parking extending from the front of the building around the west corner
3. What additional information do you need?
a) How much does it cost? Phase 2 cost?

B. GROUP 2 COMMENTS
1. Which Option: “A” or “B”, provides the best long-term solution?
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a) Option A; because any person that enters the building will have to go into the
office to access rest of the building
b) Question- how will the pictures and design on the walls be determined?
2. What other ideas do you have?
a) Better security system for people entering the building
b) Soccer turf
c) A camera to identify who is entering the building
d) A buzzer to get access to the main office
3. What additional information do you need?
a) Paint color/designs/pictures throughout the school- who will make those choices?

C. GROUP 3 COMMENTS
Which Option: “A” or “B”, provides the best long-term solution?
a) Option A; more space to utilize, modern look but classic, ability to hold future
student population for growth, security, see out but not it, parking (A) issue, staff
parking, weather.
b) Question- where do the 6th graders go when the 6th grade building is taken down
and the middle school is not complete?
2. What other ideas do you have?
a) Both plans have serious problems. The parking lot and media center need to be
together. The neighborhood uses the street parking. Not having media center
access will be an issue for all. If the media center is for the community, it should
be near parking, not street parking.
3. What additional information do you need?
a) How does modern construction efficiencies compare to traditional approaches?
(if the facade is all windows how does that affect the cost of heating/cooling?)
b) What more options are available to make the building more accessible to all.
1.

D. GROUP 4 COMMENTS
Which Option: “A” or “B”, provides the best long-term solution?
a) A is better because the courtyard doesn’t have an immediate practical use and
won’t be open to student and the community after school. It is better to have
more useful space. However, structure is the most important. A is also great
because it solves the parking issues.
2. What other ideas do you have?
a) Being energy efficient is more important than having many beautiful windows. Is
there anything we can do to make the roof stable and efficient? Flat roofs aren’t
ideal in the winter.
3. What additional information do you need?
a) Na
1.
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E. GROUP 5 COMMENTS
1. Which Option: “A” or “B”, provides the best long-term solution
a) Option A Phase 1 + Option B Phase 2, more parking spots, the safest option.
2. What other ideas do you have?
a) NOT closing off the office
b) Is it possible to see these ideas in 3D?
3. What additional information do you need?
a) Confirm that we can take elements of both to create a new plan.
b) How will access to the new cafeteria be gained by kitchen staff to serve food?
Through the OAC or Gym? Will the Gym and Gym lobby be added on to, to allow
a full size regulation court?
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A. GRUPO 1 COMENTARIOS
1. ¿Qué opción: "A" o "B", proporciona la mejor solución a largo plazo?
a. Preocupaciones de Hándicap accesibilidad - estacionamiento/ acceso a las
áreas.
b. ¿Dónde entran los niños?
c. Opción A- Middle School en el frente, estacionamiento y entrega/ recogida
en el lado. Utilizando todo el patio. Más sostenible si necesitábamos usar
más espacio en el camino. El Band tiene acceso a lote para marchas, más
espacio para los consejeros, Cherry St., etc. Y más estacionamiento en el
lado oeste del edificio.
d. La opción B no tiene estacionamiento adicional.
2. ¿Qué otras ideas tienes?
a. el estacionamiento adicional para el lado oeste del edificio
b. Ver la pista en YMCA para la 2a historia del edificio
c. Estacionamiento para discapacitados que se extiende desde la parte anterior
del edificio alrededor de la esquina oeste
3. ¿Qué información adicional necesita?
a. ¿Cuánto cuesta? Fase 2 el costo?

B. GRUPO 2 COMENTARIOS
1. ¿Qué opción: "A" o "B", proporciona la mejor solución a largo plazo?
a. Opción A; porque cualquier persona que entra en el edificio tendrá que ir a la
oficina
b. Pregunta- ¿cómo con las imágenes y el diseño en las paredes se
determinará?
2. ¿Qué otras ideas tienes?
a. Un mejor sistema de seguridad para las personas entrar en el edificio
b. Soccer turf
c. Una cámara para identificar quién está entrando en el edificio
d. Un zumbador para obtener acceso a la oficina principal
3. ¿Qué información adicional necesita?
a. Pintar color/diseños/imágenes en toda la escuela- ¿quién tomará esas
decisiones?

C. GRUPO 3 COMENTARIOS

1.

¿Qué opción: "A" o "B", proporciona la mejor solución a largo plazo?
a. Opción A; más espacio para utilizar, moderno pero clásico, capacidad para
mantener la futura población estudiantil para el crecimiento, seguridad,
estacionamiento (a) expedir, estacionamiento para maestros
b. Pregunta: ¿dónde el 6º grado ir cuando el 6º edificio no es completa
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2. ¿Qué otras ideas tienes?
a. Ambos planes tienen problemas graves. El estacionamiento y el centro de
medios deben estar juntos. El vecindario utiliza el estacionamiento en la calle.
No tener acceso al centro de medios será un problema para todos. Si el centro
de medios es para la comunidad, debe estar cerca de estacionamiento, no de
estacionamiento en la calle.
3. ¿Qué información adicional necesita?
a. ¿Cómo se comparan las eficiencias de la construcción moderna con los
enfoques tradicionales? (si la fachada es todas las ventanas, ¿cómo afecta
eso al costo de calefacción/refrigeración?)
b. ¿Qué más opciones están disponibles para hacer el edificio más accesible
para todos.

D. GRUPO 4 COMENTARIOS
1. ¿Qué opción: "A" o "B", proporciona la mejor solución a largo plazo?
a. A es mejor porque el patio no tiene un uso práctico inmediato y no estará
abierto a los estudiantes y la comunidad después de la escuela. Es mejor
tener un espacio más útil. Sin embargo, la estructura es la más importante. A
también es excelente porque resuelve los problemas de estacionamiento.
2. ¿Qué otras ideas tienes?
a. Ser eficiente energéticamente es más importante que tener muchas ventanas
hermosas. ¿Hay algo que podamos hacer para que el techo sea estable y
eficiente? Los techos planos no son ideales en invierno.
3. ¿Qué información adicional necesita?
a. Na

E. GRUPO 5 COMENTARIOS
1. ¿Qué opción: "A" o "B", proporciona la mejor solución a largo plazo?
a. Opción A Fase 1 + Opción B Fase 2, más estacionamiento, la opción más
segura.
2. ¿Qué otras ideas tienes?
a. NO cerrar la oficina
b. ¿Es posible ver estas ideas en 3D?
3. ¿Qué información adicional necesita?
a. Confirme que podemos tomar elementos de ambos para crear un nuevo plan.
b. ¿Cómo será el acceso a la nueva cafetería ser adquirida por el personal de
cocina para servir los alimentos? A través de la OAC o gimnasio? El gimnasio
y el Gimnasio Vestíbulo añadirse, para permitir una completa regulación de
tamaño de corte
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