Escuela Preparatoria McNary
McNary High School | Site Plan
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B:

New student parking

C:

New entry courtyard
Bus drop off

Sandy Dr.

Claggett St.

JV Softball

New athletic fields and tennis
courts to replace existing

Soccer

SPED bus drop off

Existing Building

Vehicle drop off
Addition

A

Bus circulation
SPED bus circulation
SECOND FLOOR

Vehicle circulation
Pedestrian / Bike circulation

Varsity Softball

Robindale St.

Existing Varsity
Baseball
Existing Building

C

Existing Football / Track

A

B
MacArthur

Dice Lane

Chemawa Rd.

Lockhaven Dr.

Existing JV Baseball

Tennis
Courts

Celtic Way

February 22nd, 2019

Programa de los fondos del bono del 2018

salemkeizer.org/mcnary-bond

Originalmente construida en 1940 para servir a
aproximadamente 1,700 estudiantes, la Escuela
Preparatoria McNary se ampliará para ayudar con la actual
sobrepoblación estudiantil y la preparación para el futuro
aumento en la matrícula con una capacidad para servir a
2,200 estudiantes. También, se agregará espacio para el
programa de carrera y educación técnica (capacitación
vocacional) además de mejoras para la seguridad y
protección de la oficina principal y la entrada.

Arquitecto(a): Anderson Shirley
Compañía de CM/GC: Pence Construction
Presupuesto total del proyecto*: $53.7 millones
INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN: Junio de 2019
TERMINACIÓN DE LA PARTE
SUBSTANCIAL : Septiembre de 2020

Espacio adicional o ampliación
•
•
•

14 aulas nuevas de uso general
•
Un nuevo laboratorio de ciencias
Ampliación de los espacios para
los programas automotriz, artes
•
culinarias, medios digitales y
construcción residencial (CTE)
•
Aulas adicionales de educación
especial
•

•

Ampliación de las áreas
administrativas para apoyar
el incremento en la población
estudiantil
Ampliación del estacionamiento
Nuevo carril para bajar a los
estudiantes y mejorar el flujo de
tráfico
Reubicación de los campos de
softball y canchas de tenis

Mejoras
•
•
•
•

Renovación de la oficina para
incrementar la visibilidad y el
control de la entrada
Mejoras en el sistema antisísmico
Programas integrados de música
y medios digitales
Sellado del exterior

•
•
•
•
•
•

*Incluye los fondos y las subvenciónes del bono

Pisos selectos serán
remplazados
Mejoras en la fontanería
Mejoras en el sistema de
ventilación
Mejoras en el sistema de
intercomunicación
Actualización del sistema
electrónico de acceso con
gafete
Ampliación la capacidad
inalámbrica

salemkeizer.org/projects-status
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