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Of�ce relocation
The front of�ce and reception area will be moved to a 
new location behind the school.

Front entry renovations
A secured vestibule will be created at the new front 
entry with a visitor check-in space and reception area.

Classroom relocation
The current of�ce spaces will be renovated into 
classrooms, which will replace those that are being 
repurposed into the new of�ce.

Modular classrooms
The existing portable classrooms will be replaced with 
newer modular classrooms.

Parking and traf�c �ow improvements
The site will be renovated to improve traf�c �ow, 
including a new bus lane and additional parking.

Seismic improvements
The library will receive seismic strengthening.
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Reubicación de o�cinas
La o�cina principal y el área de recepción se 
trasladarán a una nueva ubicación detrás de la escuela.

Renovaciones de la entrada principal
Se creará un vestíbulo de seguridad en la nueva 
entrada principal con un espacio para el registro de 
visitantes y un área de recepción.

Reubicación de los salones de clases
Los espacios de las o�cinas actuales se convertirán en 
salones de clases, que reemplazarán a los que se están 
reutilizando para la nueva o�cina.

Salones de clases modulares
Los salones de clases portátiles existentes serán 
reemplazados con los salones de clases modulares más 
innovadores.

Mejoras en el movimiento de trá�co y 
estacionamiento

El lugar se renovará para mejorar el movimientos del 
trá�co, incluyendo un nuevo carril para autobuses y 
estacionamiento adicional.

Mejoras en el sistema antisísmico
En la biblioteca se llevará a cabo un refuerzo en el 
sistema anti-sísmico.
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Mejoras

En la Escuela Primaria Salem Heights se 
llevarán a cabo mejoras en el salón de 
música, así como mejoras para incrementar 
la seguridad y la protección.

• Actualización del sistema de
intercomunicación

• Ampliación de la capacidad de
conexión inalámbrica

• Mejoras en el salón de música
• Mejoras en el sistema

antisísmico
• Actualización del sistema de

acceso con tarjeta electrónica
• Ampliación del

estacionamiento

• Mejoras en el sistema de
seguridad para incrementar
la visibilidad de la entrada
principal desde la oficina

• Reemplazo de los salones
de clases portátiles que se
encuentren en estado de
deterioro

• Reemplazo del techo

Diciembre 2022

Escuela Primaria Salem Heights 

salemkeizer.org/projects-status* Incluye los fondos del bono y las subvenciones

Programa de los fondos del bono del 2018

ARQUITECTO: 

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL DEL 

PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 

COSNTRUCCIÓN: 

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

Anderson Shirley 

Triplett Wellman

$3.1 millón

Junio 2022 

Otoño 2023




