Escuela Primaria Four Corners
Four Corners Elementary School | Site Plan
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NORTH

1

Front entry and office renovations

2

Classroom addition

3

Portable classroom removal

4

Seismic improvements

5

Kitchen improvements

The front entry and main office will be renovated
to increase visibility of the entrance, including a
secured visitor check-in space, reception area for
parents and visitors, improved spaces for student
support and improvements in the health room.
Five new classrooms will be built at the east end of
the existing building.
Existing portable classrooms will be removed.

1

The gym, covered play area and other select areas
of the building will receive seismic strengthening.

2

The kitchen will be renovated to improve the flow
of traffic during lunchtime.
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Leyenda
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NORTE

1

Renovación de la entrada frontal y la oficina principal

2

Adición de salones de clases

La entrada frontal y la oficina principal se renovarán
para aumentar la visibilidad de la entrada,
incluyendo un espacio seguro para el registro de
visitantes, un área de recepción para padres y
visitantes, espacios perfeccionados para el apoyo a
los estudiantes y mejoras en la sala de salud.

3

Se construirán cinco salones de clases en el
extremo este de la edificación existente.

3

Remoción de los salones de clases portátiles

4

Mejoras en el sistema antisísmico

Se eliminarán los salones de clases portátiles
existentes.
El gimnasio, el área de juegos cubierta y otras áreas
selectas del edificio recibirán fortalecimiento del
sistema antisísmico.

5

Mejoras en la cocina
La cocina será renovada para mejorar el flujo de
tráfico durante la hora del almuerzo.

Programa de los fondos del bono del 2018
salemkeizer.org/four-corners-bond

Espacios adicionales o ampliados
En la Escuela Primaria Four Corners se
llevarán a cabo ampliaciones para aliviar
las condiciones actuales de superpoblación
estudiantil. Así mismo, en la escuela Four
Corners se llevarán a cabo mejoras para
incrementar la seguridad y la protección.
ARQUITECTO: Anderson Shirley
CONTRATISTA: InLine
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO*: $8.9 millón
COMIENZO DE LA
COSNTRUCCIÓN: Junio 2022
FINALIZACIÓN SUSTANCIAL: Septiembre 2023

•
•

Cinco salones de clases
nuevos
Remoción de los salones de
clases portátiles

•
•

Reubicación del área de juegos
Reorientación de la pista de
atletismo

•

Ampliación del sistema de
conexión inalámbrica
Incremento de la visibilidad de
la entrada principal desde la
oficina
Actualización del sistema de
acceso con tarjeta electrónica
Gimnasio
Cocina
Mejoras en el salón de música

Mejoras
•
•
•
•
•
•

Reemplazo de los jardines
dañados
Repavimentado de la pista de
atletismo y del área techada
de juegos
Reemplazo de las paredes de
partición
Mejoras del sistema
antisísmico
Actualización del sistema de
intercomunicación
Reemplazo del techado

*Incluye los fondos del bono y las subvenciones

•
•
•
•
•

salemkeizer.org/projects-status Junio 2022

