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En el 2018, los votantes aprobaron una medida de fondos de bonos para financiar 
mejoras para las Escuelas públicas de Salem-Keizer. Los fondos del bono apoyarán 
algún nivel de mejora en todas las escuelas del distrito. En la Escuela Primaria 
Kennedy se llevarán a cabo renovaciones valoradas en más de 12 millones de 
dólares, adiciones para prepararse para el futuro incremento de la matrícula y el 
incremento de la seguridad.

Los aspectos más destacados del trabajo que se lleva a cabo en la escuela 
Kennedy incluyen:
• Siete salones de clases nuevos
• Una nueva cafetería y cocina
• Remoción de todos los salones de clases portátiles
• Creación de un vestíbulo de seguridad en la entrada principal
• Mejoras en el sistema de calefacción y ventilación.
• Conversión de la cafetería actual en un espacio de usos múltiples
• Nueva vía de circulación para los autobuses escolares y estacionamiento   
 adicional
• Actualización del sistema antisísmico y más

DLR Group Architecture y el equipo de gestión de proyectos del distrito han  
terminado con el proceso de diseño y han creado instrucciones para que los  
contratistas de construcción las lleven a cabo para mejorar los espacios de  
nuestra escuela. El equipo de gestión de proyectos del distrito ahora está  
trabajando en el proceso para seleccionar un contratista para el proyecto de  
construcción de la escuela Kennedy.

Está previsto que la construcción comience este verano. A medida que se acerca 
el momento de la construcción, es posible que observe que las actividades de 
preparación para la construcción están tomando forma en el área escolar, como 
cercas o ajustes temporales del flujo de tráfico. Se espera que la construcción 
esté sustancialmente completa en el otoño de 2022.



El plan de construcción original de Kennedy no incluía una ampliación  
escolar. Durante el proceso de ajuste de límites en 2018, el Grupo de Trabajo 
de Revisión de la Delimitación de Asistencia Escolar notó que después de los 
ajustes de límites, la escuela Kennedy necesitaría retener sus siete salones de 
clases portátiles para atender su matriculación proyectada. El Grupo de Trabajo 
recomendó que el programa de los fondos del bono aborde esto al agregar a 
la escuela Kennedy a la lista de escuelas que recibirán ampliación de capital. El 
Comité Comunitario de Supervisión de los Fondos del Bono estuvo de  
acuerdo, al igual que la Mesa Directiva Escolar.

Como resultado, el equipo de administración del programa de los fondos del 
bono asignó 8.5 millones de dólares adicionales al presupuesto del proyecto de 
la escuela Kennedy para construir salones de clases nuevos, una cafetería, una 
cocina y más.

Gracias al apoyo por parte de la comunidad en la aprobación de los fondos del 
bono, la escuela Kennedy pronto tendrá mejoras para apoyar un entorno de 
aprendizaje más seguro y espacio adicional para apoyar a nuestros estudiantes.

Puede obtener una lista de los proyectos que se están llevando a cabo en la 
escuela Kennedy en la página web del distrito. Para obtener más información 
sobre la construcción financiada por bonos en las Escuelas Públicas de  
Salem-Keizer, ingrese a www.salemkeizer.org/projects-status.
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Classroom Addition
 Seven new classrooms will be built and all 

portable classrooms will be removed.

Cafeteria Addition
 A new, adequately sized cafeteria, kitchen and 

servery will be built.

Front Entry Renovations
 A secured vestibule will be built at the front entry, 

and the of�ce will be improved for better visibility 
of the main entry.

Covered Play Area
 A new covered play area will be constructed.

New Bus Loop and Parking
 Kennedy will receive improvements to the bus 

pick-up and drop-off loop and parking.

https://mk0salkeizk12or7kyfk.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018-bond/SPAN_KennedyPS_MAR-21-1.pdf
http://www.salemkeizer.org/projects-status

