
Diciembre 2019 

¡La construcción comenzará temprano en 
Hoover!  

 
 

 
En mayo de 2018, los votantes aprobaron los fondos del bono para financiar 
las construcciones de mejoras en todo el distrito escolar. ¡Hoover recibirá aproximadamente 

4,8 millones de dólares en mejoras financiadas con los fondos del bono! 
 
El cronograma para la construcción en Hoover se ha adelantado, por lo que la construcción 
comenzará antes de lo planeado originalmente. Ahora se espera que Hoover comience a 
trabajar durante las vacaciones de primavera de 2020. Se estima que la construcción estará 
sustancialmente completa para finales de diciembre de 2020. Comenzar antes significa que 
podemos esperar que la construcción se termine antes, ¡y pronto Hoover recibirá los beneficios 
ofrecidos por la construcción financiada por los fondos del bono! 
 
Para celebrar el inicio de la construcción, Hoover llevará a cabo una ceremonia de inauguración 
en algún momento de esta primavera. ¡Esté atento a nuestro boletín de noticias para obtener 
más información sobre la celebración! 
 
Dado que el trabajo comenzará durante el año escolar, algunas operaciones escolares deberán 
ajustarse para acomodar la construcción y garantizar la seguridad de los estudiantes, del 
personal escolar y de los visitantes. El Departamento de Servicios de Construcción del distrito 
actualmente administra la construcción activa en cuatro escuelas y está muy capacitado para 
facilitar tanto la construcción como las operaciones escolares. 
 
Para acomodar la construcción a gran escala, las instalaciones escolares de Hoover cerrarán 
durante el verano de 2020. Las instalaciones escolares se considerarán una "zona en 
construcción" y las actividades de verano que normalmente se llevan a cabo en nuestra escuela 
serán reubicadas. Es demasiado pronto para saber cuáles serán todos los ajustes para nuestras 
actividades de verano, pero nos aseguraremos de compartir la información tan pronto como la 
tengamos. Sin embargo, sabemos que nuestra oficina escolar será reubicada en la Escuela 
Primaria Chávez durante las horas de verano. 
 
Cuando se complete la construcción, Hoover tendrá cuatro salones de clases nuevos, un nuevo 
vestíbulo asegurado en la entrada principal, una ampliación de la cafetería, un nuevo gimnasio 
de usos múltiples, mejoras al sistema de acceso con tarjeta electrónica, la oficina de la escuela 
estará ubicada al lado de la entrada principal, y más. 
 
Gracias por apoyar a nuestros estudiantes, y gracias de antemano por su adaptabilidad y 
paciencia durante nuestra próxima construcción. Contacte con nuestra oficina si desea formular 
alguna preguntas sobre la construcción en Hoover, o ingrese a www.salemkeizer.org/projects-
status. 


