
Mejoras financiadas por los fondos 
del bono en la escuela Hayesville

Programa de los fondos 
del bono del 2018



¿Qué es el programa de los fondos del bono del 2018?

Los votantes de Salem y Keizer aprobaron un bono en el 2018 para financiar mejoras en las 

escuelas con el propósito de:

• Reducir la superpoblación estudiantil y prepararse para el incremento de la 

matriculación futura

• Ampliar la educación técnica y profesional (vocacional) y los programas de ciencias de 

las escuelas intermedias y preparatorias

• Mejorar la seguridad y la protección, así como del sistema antisísmico

• Proteger la inversión pública en las instalaciones del distrito

Cada escuela del distrito recibirá algún tipo de mejora en el programa del bono. Muchas 

escuelas han terminado con la construcción, incluida la escuela Hayesville.



Proyecto de los fondos del bono de la 
escuela Hayesville

Arquitecto: Carlson Veit Junge

Contratista: Inline Commercial Construction

Presupuesto total del proyecto: $5.1 Millón





Mejoras finalizadas en la escuela Hayesville

• Tres salones de clase nuevos

• Salón de usos múltiples

• Remoción de los salones de clases portátiles 

• Mejoras en el sistema antisísmico

• Mejoras en el sistema de ventilación y calefacción

• Ampliación de los espacios para sentarse en la cafetería

• Reubicación de la oficina para tener mejor rango visual a la entrada principal



Fotografías durante la construcción

Vestíbulo de seguridad en la entrada 
principal

Adición de salones de clases Salón de usos múltiples



Fotografías después de la construcción

Ampliación de los espacios para 
sentarse en la cafetería

Vestíbulo de seguridad y espacio de 
registro de visitantes en la entrada 

principal

Dentro de un nuevo salón de clases



Mejoras a los espacios de aprendizaje

• ¡Los estudiantes ya no asisten a los salones de clases portátiles!

• El espacio adicional en la cafetería proporciona más espacio para que los estudiantes se 

sienten y coman.

• Las mejoras en la cocina y el área de servicio aumentan el flujo de los estudiantes a la 

hora del almuerzo, por lo que los estudiantes pasarán menos tiempo en las filas del 

almuerzo y más tiempo comiendo y recargando su energía antes de regresar a clase.

• El nuevo gimnasio de usos múltiples ofrece espacio adicional para educación física para 

que los estudiantes estén activos, y el espacio de usos múltiples se puede utilizar de 

diversas formas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.



Puede encontrar más información sobre la escuela 
Hayesville y otros proyectos bajo el Programa de 
los fondos del bono de 2018 en:

salemkeizer.org/projects-status



¡Gracias por apoyar el bono!
¡Gracias a las comunidades de Salem y Keizer por apoyar el éxito de 

los estudiantes y aprobar el bono de 2018 que financió las mejoras 

en la escuela Hayesville!




