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Classroom addition
Two new classrooms will be built on the west end of 
the existing building.

Parking expansion
A large parking expansion will be added near Portland 
Road, including a new traf�c loop for student pick-up 
and drop-off.

Front entry renovations
A new secured vestibule will be built at the main entry.

Music room improvements
The music room will be renovated to include 
improvements to the electrical outlets and additional 
cabinetry. 
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Adición de salones de clases
Se construirán dos salones de clases nuevos en el 
extremo oeste de la edi�cación existente.

Ampliación del estacionamiento
Se realizará una ampliación signi�cativa de 
estacionamiento cerca de Portland Road, incluido un 
redireccionamiento del trá�co para recoger y dejar a 
los estudiantes.

Renovaciones de la entrada principal
Se construirá un vestíbulo de seguridad nuevo en la 
entrada principal.

Mejoras en el salón de música
El salón de música se renovará para incluir mejoras en 
los enchufes eléctricos y gabinetes adicionales.
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Espacios adicionales o ampliados

Mejoras 

• Dos salones de clases nuevos 
• Adquisición de terrenos
• Estacionamiento adicional

En la Escuela Primaria Hallman se llevarán 
a cabo ampliaciones para aliviar las 
condiciones actuales de superpoblación 
estudiantil. Así mismo, en la escuela Hallman 
se llevarán a cabo mejoras para incrementar 
la seguridad y la protección.

• Actualización del sistema de 
intercomunicación

• Sistema de calefacción y 
ventilación HVAC

• Actualización del sistema de 
acceso con tarjeta electrónica

• Gimnasio

• Reconfiguración de los 
carriles para dejar a los 
estudiantes 

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

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica 

• Mejoras en el salón de música

Junio 2022

Escuela Primaria Hallman 
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Programa de los fondos del bono del 2018

ARQUITECTO: 

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL DEL 

PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 

COSNTRUCCIÓN: 

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

Paul Bentley

Andy Medcalf

$6.9 millón

Junio 2022
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