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Cafeteria and kitchen
The existing library will be renovated into a new 
cafeteria and kitchen.

Library expansion
Select existing classrooms will be converted into a 
new library.

Front entry improvements
The front entry will receive improvements to increase 
safety and security, including better visibility and 
control of visitors entering the building.
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Cafetería y cocina
La biblioteca existente se renovará y se convertirá 
en una cafetería y cocina nueva.

Ampliación de la biblioteca
Los salones de clases seleccionados se convertirán 
en una nueva biblioteca.

Mejoras en la entrada principal
Se llevarán a cabo mejoras en la entrada principal 
para incrementar la seguridad y la protección, 
incluida una major visibilidad y el control de los 
visitantes que ingresan al edi�cio.
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Espacios adicionales o ampliados

Mejoras 

• Reutilizar la biblioteca actual 
en una cafetería

• Ampliación de la cocina
En la Escuela Chapman Hill se llevará a 
cabo la ampliación de la cocina, así como 
mejoras para incrementar la seguridad y la 
protección.

• Actualización del sistema de 
intercomunicación 

• Reemplazo de las paredes de 
partición

• Mejoras en el sistema de 
ventilación y calefacción

• Reutilizar los salones de 
clases subutilizados para una 
biblioteca nueva

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica

• Mejoras en el sistema de 
seguridad para incrementar 
la visibilidad de la entrada 
principal desde la oficina

Mayo 2022

Escuela Primaria Chapman Hill 
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Programa de los fondos del bono del 2018

*Incluye los fondos del bono y las subvenciones

ARQUITECTO: 

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL DEL 

PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 

COSNTRUCCIÓN: 

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

AC + Co

Woodburn Const.

$5.4 millón

Marzo 2022

Diciembre 2022




