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Science Classrooms
Select classrooms will be renovated into three modern science 
labs.

Secure Front Entrance
The of�ce spaces will be relocated to the north end of the 
school near D Street. The courtyard entrance near D Street will 
be repurposed as a new main entry, including a secure vestibule.

Hallway
The existing of�ce spaces will be relocated, and a hallway will 
connect the north and south end of the school.

Library improvements
The library will receive new windows and other improvements.

Seismic Improvements
Parrish will see seismic improvements to the auditorium, 
commons, main gym, library and original classroom wing.

Laboratorios de ciencias
Se renovarán algunos salones de clases y se convertirán en tres 
laboratorios de ciencias modernos.

Entrada principal de seguridad
Los espacios de la o�cina se trasladarán al extremo norte de la 
escuela cerca de la calle D. La entrada del patio cerca de la calle 
D se reutilizará como una nueva entrada principal, incluido un 
vestíbulo de seguridad.

Pasillo
Los espacios de la o�cina existente serán reubicados y un pasillo 
conectará el extremo norte con el extremo sur de la escuela.

Mejoras de la biblioteca
La biblioteca recibirá nuevas ventanas y otras mejoras.

Mejoras del sistema antisísmico
En la escuela Parrish se llevarán a cabo mejoras del sistema 
antisísmico en el auditorio, el área común, el gimnasio principal, 
la biblioteca y el ala original de los salones de clases.
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Mejoras

La Escuela Intermedia Parrish tendrá 
mejoras en el sistema de ventilación y 
calefacción, además de las mejoras para 
reforzar la seguridad y la protección.  

• Reemplazo de las ventanas de 
un solo cristal  

• Mejoras en los sistemas de 
ventilación y calefacción 

• Sello exterior del edificio 
• Mejoras en la biblioteca 

y en el centro de medios 
electrónicos 

• Mejoras en la seguridad para 
incrementar la visibilidad 
desde la oficina a la entrada 
principal 

• Actualización del sistema de 
intercomunicación 

• Aumento en la capacidad 
del sistema inalámbrico

• Perfeccionamiento en 
los sistemas de acceso 
mediante gafetes 
electrónicos 

• Mejoras sismo resistentes 
en la construcción 

• Reacondicionar ciertos 
salones de clases 
existentes para la creación 
de tres laboratorios 
científicos adicionales
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Escuela Intermedia Parrish 

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:

BRIC Architecture Inc.
Bremik

$12 millón

Junio 2021

Septiembre 2022


