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En el 2018, los votantes aprobaron una medida de fondos de bonos para financiar mejoras para 
las Escuelas públicas de Salem-Keizer. Los fondos del bono apoyarán algún nivel de mejora en 
todas las escuelas del distrito. En la Escuela Preparatoria West Salem se llevarán a cabo adiciones y 
renovaciones valoradas en más de 34 millones de dólares para incrementar las oportunidades de 
ciencia y educación profesional y técnica (vocacional), incremento de la seguridad, prepararse para 
el futuro incremento de la matrícula, aumentar el apoyo para la educación especial y el programa 
de música y proteger la inversión del público en la infraestructura escolar.

Los aspectos más destacados del trabajo que se está llevando a cabo en la escuela West 
Salem incluyen:
• 20 salones de clases nuevos
• Dos laboratorios de ciencias nuevos
• Ampliación de dos espacios para programas CTE, como Ciencias del Fuego
• Una expansión del área común, que también servirá como espacio de usos múltiples
• Una extensa ampliación de estacionamiento
• Espacios de apoyo musical adicionales
• Ampliación de los vestuarios 
• Un nuevo teatro 
• Actualizaciones del sistema de acceso con tarjeta electrónica y más

BRIC Architecture y el equipo de gestión de proyectos del distrito han terminado con el proceso 
de diseño y han creado instrucciones para que los contratistas de construcción las lleven a cabo 
para mejorar los espacios de nuestra escuela. El equipo de gestión de proyectos del distrito ahora 
está trabajando en el proceso para seleccionar un contratista para el proyecto de construcción de 
la escuela West Salem.

Está previsto que la construcción comience este verano. A medida que se acerca el momento de la 
construcción, es posible que observe que las actividades de preparación para la construcción están 
tomando forma en el área escolar, como cercas o ajustes temporales del flujo de tráfico. Se espera 
que la construcción esté sustancialmente completa a principios del otoño de 2022.

Gracias al apoyo por parte de la comunidad en la aprobación de los fondos del bono, la escuela 
West Salem pronto tendrá mejoras para apoyar un ambiente de aprendizaje más seguro y espacio 
adicional para apoyar las oportunidades del programa CTE, educación especial y educación  
científica.

Puede obtener una lista de los proyectos que se están llevando a cabo en la escuela West Salem 
en la página web del distrito. Para obtener más información sobre la construcción financiada por 
bonos en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, ingrese a www.salemkeizer.org/projects-status.
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