Escuela Primaria Richmond
Richmond Elementary School | Site Plan
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Leyenda

NORTH

1

Front entry improvements

2

Music room improvements

3

Portable classrooms

4

Seismic improvements

A new secured vestibule and visitor-check in area
will be built at the entrance of the school.
The existing computer lab will be converted into a
new music room with improved acoustics.
The two existing portable classrooms will be
replaced with newer, more modern ones.
The existing classroom wing and other select areas
of the school will receive seismic strengthening.

NORTE

1

Mejoras en la entrada principal

2

Mejoras en el salón de música

3

Salones de clases portátiles

4

Mejoras en el sistema antisísmico

Se construirá un nuevo vestíbulo de seguridad y un
área de registro de visitantes en la entrada principal
de la escuela.
El laboratorio de computación existente se
convertirá en un nuevo salón de música con acústica
mejorada.
Los dos salones de clases portátiles existentes serán
reemplazados por otros más nuevos y modernos.
El ala de los salones de clases existentes y
otras áreas selectas de la escuela recibirán
fortalecimiento en el sistema antisísmico.
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1

Programa del bono de construcción del 2018
3.2021

salemkeizer.org/richmond-bond

Mejoras
La Escuela Primaria Richmond tendrá
mejoras en el salón de música, además del
perfeccionamiento en la seguridad y en la
protección.

Arquitecto: Paul Bentley
Contratista: Andy Medcalf
Presupuesto total del Proyecto*: $2.1 millón

•
•
•
•
•

Sistema de plomería
Mejoras en el aula de música
Actualización del sistema de
intercomunicación
Aumento en la capacidad
del sistema de comunicación
inalámbrica
Mejoras sismo resistentes en
la construcción

•
•

•

Perfeccionamiento en
los sistemas de acceso
electrónico mediante gafetes
Mejoras de seguridad para
incrementar la visibilidad
desde la oficina a la entrada
principal
Reemplazo o remoción de los
salones de clases portables
deteriorados

Inicio de la construcción: Junio 2021
Finalización de la parte
sustancial del proyecto: Septiembre
2021

*Incluye fondos del bono y subvenciones

salemkeizer.org/projects-status
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