PÁGINA INFORMATIVA DE LOS CIERRES DE
PLANTELES ESCOLARES DURANTE LA FASE DE
CONSTRUCCIÓN POR EL BONO 2018
Gracias al apoyo comunitario a favor del bono de 2018, muchas escuelas en Salem y Keizer recibirán ampliaciones y
renovaciones. La fase de construcción en varias áreas del distrito durará aproximadamente entre cinco o seis años,
comenzando en el año 2019 y terminando alrededor del año 2025.
Véase en línea la programación actual de la construcción.
La seguridad será la prioridad principal durante la construcción. Habrá muchas escuelas en fase de
construcción, por lo tanto, se limitará el uso de los planteles para asegurar que la construcción pueda
progresar de manera segura y pronta.
¡Agradecemos que la comunidad comprenda y nos apoye durante la fase de construcción! Por favor, a continuación,
consulte nuestra lista de las limitaciones generales de las instalaciones y contacte al personal que dirige el arrendamiento
de instalaciones escolares si tiene pregunta acerca de la disponibilidad de las instalaciones y terrenos escolares al:
(503)399-3342.
•

En general, los planteles de las escuelas que reciben mayores ampliaciones o renovaciones permanecerán
cerradas durante dos veranos. Por ejemplo, las escuelas programadas para comenzar la fase de construcción en
junio de 2019 se tienen previsto de que permanecerán cerradas durante los veranos del 2019 y el 2020.

•

Asuma que toda la propiedad escolar bajo la fase de construcción permanecerá cerrada, incluyendo el edificio
escolar, los terrenos deportivos, el estacionamiento, etc.

•

Durante el ciclo escolar, el uso de los planteles será reservado para el personal de la escuela y del distrito.

•

A medida que avanza el proceso de construcción, el distrito determinará si es seguro volver a abrir partes del
plantel escolar, como siempre, el uso por personal escolar toma prioridad sobre el uso comunitario.

•

Se notificará a la comunidad de las instalaciones reabiertas mediante los medios sociales del distrito y el
calendario comunitario llamado «School Dude».

Favor de tener en cuenta que la disponibilidad de las instalaciones escolares se reducirá debido a la fase de construcción.
Esta reducción aumentará la demanda para aquellas instalaciones que sí cuentan con disponibilidad. Es importante que
la comunidad tenga en cuenta la falta de espacio y que planifique de acuerdo con lo proyectado.
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer aprecian la colaboración con la comunidad en mantener la seguridad de nuestras
instalaciones y ayudar a que se cumpla la fase de construcción tan pronto como sea posible. Entendemos que la
construcción es una inconveniencia y apreciamos el apoyo y comprensión por parte de la comunidad durante esta fase.
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