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La construcción de las mejoras financiadas por los fondos del bono de 2018
continuará esta primavera en la Escuela Primaria Eyre. Gracias a los votantes de
Salem y Keizer, los fondos del bono apoyarán a todas las escuelas del distrito con
algún nivel de mejora.
En la escuela Eyre se llevarán a cabo ampliaciones y mejoras valoradas en más de
12 millones de dólares para aliviar la superpoblación estudiantil, prepararse para
el futuro incremento de la matrícula, incremento de la seguridad y la protección, y
proteger la inversión pública en la infraestructura escolar.
Actualizaciones de las fotos y progreso de la construcción:
Pence Construction, el contratista general del proyecto de construcción de la
escuela Eyre, está haciendo un gran progreso con el trabajo. Siga el progreso de la
construcción de principio a fin y vea las actualizaciones de las fotos de los
espacios nuevos y renovados al visitar la galería de fotos de la escuela Eyre,
disponible en la página web del distrito.
Los aspectos más destacados de la construcción en Eyre incluyen:
•
Nueve salones de clases nuevos
•
Una nueva cafetería y cocina
•
Un nuevo gimnasio de usos múltiples
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PROGRAMA DEL BONO
DE CONSTRUCCIÓN
DEL 2018

•
•
•
•

Remoción de todos los salones de clases portátiles
Creación de un vestíbulo de seguridad en la entrada principal con un
área de registro de visitantes
Una nueva área de juegos cubierta
Mejoras en el sistema de calefacción y ventilación, y más

Se espera que la construcción esté sustancialmente completa a principios del
otoño de 2021.
El plan original de construcción de Eyre incluía seis nuevos salones de clases.
Durante el proceso de ajuste de la delimitación de asistencia escolar en el año
2018, el Grupo de Trabajo para la Revisión de la Delimitación de Asistencia
Escolar sostuvo diálogos sobre la equidad y las implicaciones para el programa
del fondo del bono descubiertos a través del proceso de revisión de límites. El
Grupo de Trabajo vio que después de los ajustes de la delimitación de
asistencia escolar, en Eyre aumentaría la matriculación.
El Grupo de Trabajo recomendó que el programa del bono abordara esta
situación agregando salones de clases adicionales a las ampliaciones planificadas
en Eyre. El Comité de Supervisión de Bonos Comunitarios estuvo de acuerdo,
al igual que la Mesa Directiva Escolar. Como resultado, el equipo de
administración del programa de bonos asignó 4 millones de dólares adicionales
para construir tres salones de clases adicionales y el gimnasio de usos múltiples
en Eyre.
Puede obtener más información sobre el proyecto financiado por los fondos
del bono de la escuela Eyre y otros proyectos de construcción en las escuelas
públicas de Salem-Keizer en la página web del proyecto de construcción
financiado por los fondos del bono.

