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Science addition
 Two new science labs with a science prep space will be 

built at the northwest end of the existing building.

Classroom addition
 Two new classrooms will be built at the northeast end 

of the existing building.

Portable classroom removal
 Existing portable classrooms will be removed.

Commons expansion
 The existing cafeteria will be expanded and the servery 

will be renovated to improve lunchtime traf�c �ow.

Library media center
 The current library media center will be expanded, and 

the counseling of�ces will be renovated to optimize the 
space to support students and families.

Front entry renovations
 The front entry will be renovated into a secured 

check-in space to provide better visibility and control 
of visitors entering the building.
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Adición de laboratorios de ciencia
 Se construirán dos nuevos laboratorios de ciencias con 

un espacio de preparación cientí�ca en el extremo 
noroeste de la edi�cación existente.

Adición de salones de clases
 Se construirán dos salones de clases nuevos en el 

extremo noreste de la edi�cación existente.

Remoción de los salones de clases portátiles
 Se eliminarán los salones de clases portátiles existentes.

Ampliación de las áreas comunes
 Se ampliará la cafetería existente y se renovará el 

servicio para mejorar el �ujo de los estudiantes a la hora 
del almuerzo.

Centro de medios audiovisuales de la biblioteca
 Se ampliará el actual centro de medios audiovisuales 

de la biblioteca y se renovarán las o�cinas de 
asesoramiento para optimizar el espacio para apoyar a 
los estudiantes y las familias.

Renovaciones de la entrada principal
 La entrada principal se convertirá en un espacio de 

registro seguro para proporcionar una mejor visibilidad 
y control de los visitantes que ingresan al edi�cio.
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Programa de los fondos del bono del 2018
salemkeizer.org/houck-bond

ARQUITECTO

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL DEL

PROYECTO*:

COMIENZO DE LA

COSNTRUCCIÓN:

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

BBL Architects

TBD

$8.9 millón

Junio 2022

Septiembre 2023

Espacios adicionales y ampliaciones

Mejoras

• Dos salones de clases nuevos
• Ampliación de la cafetería
• Dos laboratorios nuevos de 

ciencias

La Escuela Intermedia Houck se construyó 
originalmente en 1995. En la escuela se 
llevarán a cabo la ampliación de la cafetería y 
dos salones de clases adicionales para aliviar 
la superpoblación estudiantil actual. Dos 
laboratorios de ciencias nuevos proveerán 
espacio para ofrecer clases de ciencias durante 
todo el año escolar.

• Sellado exterior
• Reemplazo del techado
• Actualización del sistema de 

intercomunicación 

• Remoción de los salones 
declases portátiles viejos

• Ampliación de la biblioteca 
y el centro de medios 
audiovisuales

• Actualización del sistema de 
acceso con tarjeta electrónica

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica

Septiembre 2021

Escuela Intermedia Houck

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




