
 

 

 
Información actualizada de los proyectos de 

construcción financiados por el bono en la Escuela 
Preparatoria McKay  

enero de 2020 
 

¡Gracias a los votantes en Salem y Keizer, la Escuela Preparatoria McKay muy 
pronto tendrá grandes mejoras! 
 
La construcción financiada por el bono comenzará en McKay a finales del año escolar, en junio de 
2020. Sin embargo, se espera ver algunos preparativos pronto en el plantel escolar para el comienzo 
de la construcción.  Los siguientes son algunos cambios que quizás podrán observar próximamente 
alrededor del plantel escolar: 
 

• Se instalarán barreras protectoras frente al terreno alrededor de los cables de fibra óptica 
antes de la construcción.  A partir de febrero, se observará gran parte de este trabajo en la 
sección del estacionamiento para el personal al lado sureste de la escuela en febrero. 

• Un salón de clases portátil que ahora se encuentra frente a la escuela, los muebles dentro de 
este salón de clases portátil y las rampas, serán removidos del plantel a mediados de febrero. 

• Todos los demás salones de clases portátiles permanecerán en nuestro plantel escolar.  Estos 
continuarán sirviendo como salones de clases hasta el fin de este año lectivo y después cuatro 
servirán como espacio temporal de salón de clases mientras la escuela está en etapa de 
construcción el próximo año.  En junio, estos cuatro salones portátiles serán reubicados a su 
sitio provisional en la sección de césped cercana a los setos de tejo del estacionamiento para 
el edificio, Lancaster Professional Center. Mas o menos para las vacaciones de primavera, se 
cavará la tierra y se nivelará esta sección de terreno en preparación para los cambios y la 
instalación de las conexiones de los servicios públicos.  

• Según se aproxime el fin del año lectivo, Bremik Construction establecerá sus oficinas portátiles 
de construcción entre el edificio escolar principal y el estadio de futbol. 

 
Desde la aprobación del bono en mayo de 2018, el presupuesto para los proyectos en McKay 
aumentó a $6 millones de acuerdo con las modificaciones del diseño recomendado por el equipo 
escolar de diseño. ¡En total, se invertirán más de $54 millones en mejoras para la Escuela McKay! 
 
Los planes de las mejoras en la escuela McKay incluyen lo siguiente: 11 nuevos laboratorios 
científicos, cuatro nuevos salones de clase de educación general, ampliaciones en dos espacios para 
los programas de CTE (para los programas de artes culinarios e ingeniería), un teatro con el interior 
de color negro y espacio de almacenamiento, un nuevo centro de biblioteca, un nuevo gimnasio 
auxiliar y espacio para levantamiento de pesas, remodelación y ampliación de las secciones de 
casilleros, espacios de educación especial y muchas otras mejoras. 
 
Se calcula que la construcción en la Escuela McKay estará básicamente terminada para el otoño de 
2021. Esto significa que la escuela McKay estará bajo construcción el próximo año escolar 
(2020-2021) y durante dos veranos (2020 y 2021). 
 
Faltan algunos meses para el verano de 2020, y la siguiente es información importante para 
informarles ahora sobre la construcción: 
 



 

 

1. Durante el verano, el plantel escolar de McKay será una zona de construcción. El edificio 
escolar y toda el área de los estacionamientos estará cerrada a los estudiantes, 
visitantes y al personal escolar. Solo al personal autorizado de construcción se les 
permitirá entrar a la zona de construcción. Esto es importante para permitir el avance rápido 
de la construcción y es aún más importante por motivos de seguridad. ¡La seguridad es 
nuestra máxima prioridad en la escuela McKay! 

2. La oficina escolar se trasladará a la Escuela Intermedia Stephens.  Las actividades que se llevan 
a cabo en el plantel escolar durante el verano serán reubicadas a un sitio provisional.  
Tendremos más información acerca de esto conforme se aproxime el verano. 

 

Estamos agradecidos con las comunidades de Salem y Keizer por su apoyo al bono de 2018. ¡Gracias 
a este apoyo, la escuela McKay muy pronto podrá proveer a los estudiantes un entorno de 
aprendizaje actualizado, menos superpoblado y más productivo! 
 
Para más información sobre los planos para la Escuela Preparatoria McKay, por favor, consulten la 
página de internet: https://salkeiz.k12.or.us/mckay-bond/ 

 


