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La construcción de las mejoras financiadas por los fondos del bono de 2018 continuará 
esta primavera en la Escuela Preparatoria South Salem. Gracias a los votantes de Salem y 
Keizer, los fondos del bono apoyarán a todas las escuelas del distrito con algún nivel de 
mejora.

En la Escuela Preparatoria South Salem se llevarán a cabo ampliaciones y mejoras  
valoradas en más de 84 millones de dólares para ayudar a prepararse para el incremento 
futuro de la matrícula, incremento de la seguridad, mejora de la educación científica y de 
las oportunidades del programa de educación profesional y técnica (vocacional),  
aumento del apoyo para la educación especial y del programa de música y la protección 
de la inversión pública en la infraestructura escolar.

Actualizaciones de las fotos y progreso de la construcción:
Pence Construction y Todd Construction, los contratistas generales del proyecto de 
construcción de la escuela South, están haciendo un gran progreso con el trabajo. Realice 
un seguimiento del progreso de la construcción de principio a fin y vea las actualizaciones 
de las fotos de los espacios nuevos y renovados al visitar la galería de fotos de la escuela 
South Salem, disponible en la página web del distrito.

Los aspectos más destacados de la construcción en la escuela South incluyen:
• 12 salones de clases nuevos
• Dos laboratorios de ciencias nuevos
• Dos espacios ampliados del programa CTE: artes culinarias y medicina deportiva

Nuevo gimnasio auxiliarTeatro y salón de música nuevosTeatro y salón de música nuevos

https://salkeiz.k12.or.us/south-salem-bond/south-construction-photos/


• Un nuevo centro de artes escénicas de última generación que incluye un  
 auditorio y nuevos espacios para el programa de música 
• Espacios adicionales para apoyar la educación especial
• Creación de un vestíbulo de seguridad en la entrada principal
• Estacionamiento adicional
• Un nuevo gimnasio auxiliar
• Una nueva casa de campo y nuevas canchas de tenis
• Actualizaciones en el sistema antisísmico, y más

Se espera que la construcción esté sustancialmente completa a principios del otoño de 
2021.

El presupuesto para el trabajo en South Salem se incrementó con una asignación de 25 
millones de dólares de fondos de contingencia para abordar las necesidades  
identificadas por el equipo de diseño y la administración del distrito que  
trabajaron con los arquitectos para redactar un plano esquemático revisado. Las  
revisiones incluyeron un nuevo gimnasio auxiliar para abordar las deficiencias  
identificadas en los gimnasios existentes, estacionamiento adicional para aliviar la 
presión en el vecindario circundante, una casa de campo para apoyar mejor los  
programas deportivos, como el softbol femenino, y un auditorio ampliado para  
apoyar las necesidades de los programas escolares y toda la comunidad de  
Salem-Keizer. Otros elementos que influyeron significativamente en la adición al  
presupuesto fueron los costos del trabajo en el sistema antisísmico, las condiciones del 
mercado y las mejoras requeridas por la ciudad de Salem. Finalmente, la escuela South 
también recibió 2.5 millones de dólares en fondos de subvención para proporcionar 
actualizaciones del sistema antisísmico adicionales.

Puede obtener más información sobre el proyecto financiado por los fondos del bono 
de la escuela South Salem y otros proyectos de construcción de las Escuelas Públicas 
de Salem-Keizer en la página web del proyecto de construcción financiado por los 
fondos del bono.
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