Actualización de la construcción financiada por los
fondos del bono en la escuela Hoover
¡La construcción de las mejoras financiada por los fondos del bono del 2018 está programada para
comenzar formalmente en la escuela Hoover durante las vacaciones de primavera!
El equipo de gestión de proyectos del departamento de servicios de construcción del distrito ha
trabajado arduamente para contratar a los contratistas y comenzar a planificar la programación y
las fases de la construcción.
Parte de este trabajo organizacional es planificar la forma en la que la escuela necesitará ajustes
de las operaciones respecto a la construcción. Han comenzado algunas adaptaciones de la rutina
normal, como la logística para la reubicación de los salones portátiles, la creación de nuevas
caminerías para asegurar la seguridad de los estudiantes, y algunos ajustes que han comenzado a
tomar forma. La seguridad de los estudiantes, del personal escolar y de los visitantes es nuestra
prioridad principal durante la construcción y les agradecemos su comprensión respecto a los
cambios temporales necesarios por razones de seguridad.
Se ha programado que la construcción finalice sustancialmente a finales de febrero de 2021. Esto
significa que nuestra escuela estará en construcción durante el verano y parte del próximo año
escolar. Cuando la construcción finalice, la escuela Hoover contará con una cafetería ampliada, con
mejoras de la seguridad en la entrada y en la oficina principal, cuatro salones de clases nuevos, un
nuevo gimnasio de usos múltiples, y otras mejoras.
Durante el verano, las instalaciones escolares estarán cerradas para el personal escolar, los
estudiantes y los visitantes. Por razones de seguridad, todas las instalaciones escolares serán
consideradas como zona en construcción y solo los equipos de construcción serán permitidos en el
sitio. Nuestra oficina escolar será reubicada en la Escuela Primaria Chávez para el horario normal
durante el verano.
Para darle comienzo a la construcción, hemos planificado realizar una ceremonia de inicio de la
construcción el 18 de marzo. ¡Manténgase sintonizado a nuestra página web y a nuestro boletín
de noticias para obtener más información relacionada con el próximo evento!
¡Les agradecemos a los votantes en Salem y Keizer por aprobar los fondos del bono que proveerán
muchas mejoras importantes para la escuela Hoover! Para obtener más información acerca del
programa de los fondos del bono del 2018, por favor, ingrese a la página web del distrito en
www.salemkeizer.org/projects-status
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