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De regreso a la escuela durante 
la construcción  
Información importante para los padres de familia  
de la escuela Sumpter

¡Bienvenido de nuevo al colegio! La construcción en Sumpter comenzó durante el verano y se 
finalizará a principios de otoño de 2022.

Sumpter, estará en construcción activa durante el año escolar y puede operar de manera segura 
durante la construcción debido a una planificación cuidadosa y una gestión experta del proyecto 
por parte del distrito y los equipos de construcción.

La seguridad es la prioridad máxima para los estudiantes, el personal, los padres de familia y los 
visitantes mientras el edificio está en construcción. El contratista ha colocado un cercado 
alrededor de las instalaciones escolares para ayudar a mantener a todos seguros.

A continuación, información importante que debe saber durante la construcción:

• ¡Obedezca todos los letreros publicados y manténgase fuera de las zonas de 
 construcción!

• No distraiga a los trabajadores de la construcción. Permita que los trabajadores se 
 concentren en sus trabajos y se mantengan a sí mismos y a los demás seguros.

• Tenga especial cuidado al caminar, andar en bicicleta o conducir cerca de la escuela y esté  
 atento a los vehículos de construcción.

• La construcción incluye la reubicación de ambas áreas de juego cubiertas para dejar 
 espacio para los nuevos salones de clases y para la cafetería. Se utilizará una carpa grande  
 como área de juego cubierta de forma temporal durante la construcción.

• Las renovaciones dentro de la entrada principal están casi completas. El trabajo de 
 renovación continuará en la nueva ventana de transacciones para la oficina durante el día  
 y estará terminado en unas pocas semanas. Las paredes temporales dentro del edificio   
 bloquearán las puertas que conducen a las zonas de construcción. 

La oficina de la escuela fue reubicada durante el verano, pero regresará a Sumpter el 31 de agosto. 
Por favor llame a la oficina de la escuela al (503) 399-3337 si desea formular alguna pregunta sobre 
el horario de oficina.

La construcción puede causar algunas interrupciones temporales, pero los espacios de aprendizaje 
mejorados para los estudiantes son una inversión importante y los resultados pronto superarán 
los inconvenientes.

Gracias por ser cauteloso y mantenerse seguro durante la construcción. Puede encontrar más 
información sobre las mejoras financiadas por los fondos del bono en Sumpter en la página web 
del distrito. ¡Gracias votantes de Salem y Keizer por apoyar la construcción en Sumpter!

https://salkeiz.k12.or.us/sumpter-bond/
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