
Leslie Middle School | Site Plan
S A L E M - K E I Z E R  P U B L I C  S C H O O L S

Legend NORTH

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Science Classrooms
 Select classrooms will be renovated into two additional 

science labs. All science labs will be consolidated into one 
area of the school with a shared storage/prep space.

Cafeteria Improvements
 The lunch line entry and exit will be modi�ed to provide 

better traf�c �ow during lunchtime.

Library Media Center
 A kiosk and some of the existing casework will be 

removed to open up the main library space.

Music Improvements
 The orchestra room will receive acoustic improvements.

Visitor Check-In
 The existing main entry will be remodeled to include a 

new secure vestibule and visitor check-in of�ce.

Laboratorios de ciencias
 Algunos salones de clases serán adaptados en dos labora-

torios de ciencias adicionales. Todos los laboratorios de 
ciencias se consolidarán en un área de la escuela con un 
espacio compartido de preparación y de almacenamiento.

Mejoras en la cafetería
 La entrada y salida de la �la para el almuerzo se 

modi�cará para proporcionar un mejor �ujo de trá�co de 
estudiantes durante la hora del almuerzo.

Centro de medios audiovisuales de la biblioteca
 Se removerá un quiosco y parte del trabajo de casos 

existente para ampliar el espacio de la biblioteca principal.

Mejoras para el programa de música
 La sala de orquesta recibirá mejoras acústicas.

Registro de visitantes
 La entrada principal existente se remodelará para incluir 

un nuevo vestíbulo de seguridad y una o�cina de registro 
de visitantes.

7.2020

*Aside from the secure vestibule at the main entrance, 
all work will take place on the lower level.

*Aparte del vestíbulo de seguridad en la entrada principal, todo 
el trabajo se llevará a cabo en el nivel inferior.

NORTELeyenda

Mejoras

La Escuela Intermedia Leslie tendrá mejoras 
en el aula de música y la cocina, además de 
las mejoras para reforzar la seguridad y la 
protección. 

• Actualización del sistema de 
intercomunicación  

• Sello exterior del edificio
• Mejoras en el aula de música 
• Mejoras al plantel 
• Reemplazo del techo del 

plantel
• Mejoras en la cocina 
• Actualización del sistema de 

acceso electrónico mediante 
gafetes

• Mejoras a la biblioteca 

• Reacondicionar ciertos 
salones de clases en dos 
laboratorios científicos 
adicionales

• Ampliar la capacidad del 
sistema de comunicación 
inalámbrica

• Incrementar la visibilidad 
desde la oficina principal a la 
entrada del plantel 

Marzo 2021

Escuela Intermedia Leslie 

salemkeizer.org/leslie-bond

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

Programa del bono de construcción del 2018 

Arquitecto: 
Contratista: 

Presupuesto total del Proyecto*: 

Inicio de la construcción: 
Finalización de la parte  
sustancial del proyecto:

Carlson Veit
Cedar Mill
$3.4 millón

Junio 2021

Agosto 
2021




