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¡La construcción financiada por los fondos del bono 
comenzará en las vacaciones de primavera! 

Enero de 2020 
 
 
El comienzo de la construcción de las mejoras financiada por los fondos del bono del 2018 está 
programado para comenzar formalmente en la escuela South Salem durante las vacaciones de 
primavera. 
 
El equipo de gestión de proyectos de la escuela South en el departamento de servicios de 
construcción del distrito ha trabajado arduamente para contratar a los contratistas y finalizar la 
programación y las fases de la construcción. 
 
Ya han comenzado algunos trabajos previos a la construcción. Antes de la ceremonia de inicio de 
la construcción, los equipos arqueológicos del centro de investigación Archaeological 
Investigations Northwest han estado recolectando muestras en las esquinas de nuestra escuela 
para documentar cualquier hallazgo de relevancia histórica. El distrito está especialmente 
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interesado en entender la relevancia del sitio respecto a los primeros americanos y a las culturas 
nativas. 
 
Próximamente se instalará en el sitio el cercado de la construcción y las oficinas portátiles para los 
contratistas. Todo el personal, los estudiantes y los visitantes a las instalaciones escolares deben 
PERMANECER FUERA de las áreas cercadas. La seguridad es la prioridad principal durante la 
construcción, y por esta razón, solo el personal autorizado será permitido adentro de la zona en 
construcción. 
 
Otro trabajo previo a la construcción que comenzará pronto incluye la instalación temporal de 
salones de clases portátiles en el área interna de la pista. Los salones de clases portátiles 
proveerán un reemplazo de los espacios de los salones de clases ubicados en la estructura 
principal del plantel que serán derribados o desplazados durante la construcción. Algunos 
estudiantes pueden esperar comenzar a asistir a clases en los salones portátiles justo después de 
las vacaciones de primavera. Una vez que la construcción finalice, los salones de clases portátiles 
serán eliminados y la pista será renovada. 

 

 
A medida que las cosas comiencen a cambiar en las instalaciones escolares, tendremos que hacer 
otros ajustes temporales en nuestras rutinas normales. Por ejemplo, esperamos hacer algunos 
ajustes en el estacionamiento en la escuela South. El estacionamiento es bastante limitado y la 
construcción lo limitará aún más a corto plazo. Es importante mantener esto presente y 
considerar tomar medios de transporte alternos para ir a la escuela. 
 
Les agradecemos de antemano por su paciencia y comprensión respecto a los inconvenientes 
asociados con la construcción de las mejoras. La buena noticia es que, una vez que la construcción 
finalice, habrá 40 puestos de estacionamiento adicionales en la escuela. 
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Se ha programado que la construcción finalice sustancialmente para el otoño del 2021. Al finalizar 
el trabajo de la construcción, la escuela South Salem tendrá 12 salones de clases generales nuevos, 
dos laboratorios de ciencias nuevos, ampliación de los espacios para los programas de las carreras 
técnicas profesionales (vocacional) para las artes culinarias y la medicina deportiva, un gimnasio 
auxiliar nuevo, un nuevo salón de teatro y música, y muchas mejoras más. ¡Ciertamente creemos 
que las mejoras en la escuela South valdrán la pena los inconvenientes temporales! 
 
La escuela South celebrará oficialmente el comienzo de la construcción el jueves, 19 de marzo de 
2020 a las 10:00 a.m. La comunidad está invitada a asistir para celebrar y agradecerle a las 
comunidades de Salem y Keizer por apoyar los fondos del bono. 
 
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 
 

 


