Escuela Intermedia Stephens
Stephens Middle School | Site Plan
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1

Classroom Addition

2

Cafeteria Expansion

3

Site Improvements

3.2

3.1

1

NORTH

A two-story classroom wing that
includes four new classrooms, four
new science labs, a science prep
space and additional restrooms will
be constructed.
The cafeteria will be expanded to
provide an adequately sized eating
space for students.
The existing site will be modified to
include a new fire access lane (3.1)
and modified walking paths (3.2).

Leyenda

NORTE

1

Salones de clases adicionales

2

Ampliación de la cafetería

3

Mejoras del plantel

3.1

Se construirá un ala de salones de
clases de dos pisos que incluye
cuatro salones de clases nuevos,
cuatro laboratorios de ciencias
nuevos, un espacio de preparación
científica y baños adicionales.
La cafetería se ampliará para
proporcionar un espacio para comer
de tamaño adecuado para los
estudiantes.
La edificación existente se
modificará para incluir un nuevo
carril de acceso para casos de
incendios (3.1) y vías peatonales
modificadas (3.2).

Programa del bono de construcción del 2018
salemkeizer.org/stephens-bond

Espacios adicionales o ampliaciones
La Escuela Intermedia Stephens tendrá
ampliaciones para reducir las condiciones
actuales de hacinamiento, además, salones
nuevos de ciencias para facilitar un año
completo de clases de ciencias. Aunado a
esto, Stephens tendrá mejoras en el edificio
para aumentar la seguridad y la protección.

Arquitecto: BBL
Contratista: Pence
Presupuesto total del Proyecto*: $10.9 millón
Inicio de la construcción: Junio 2021
Finalización de la parte
sustancial del proyecto: Agosto 2022

•
•

Cuatro salones de clases
nuevos
Cuatro laboratorios de
ciencias nuevos

•
•

Ampliación de la cafetería
Remoción de los salones de
clases portátiles

Mejoras
•
•
•
•

En los techos
•
Reemplazo de las paredes
divisorias
Actualización en el sistema de •
intercomunicación
Mejoras en la biblioteca y en
el centro multimedia

*Incluye fondos del bono y subvenciones

Perfeccionamiento de los
sistemas de acceso mediante
gafetes electrónicos
Aumento en la capacidad del
sistema inalámbrico

salemkeizer.org/projects-status
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