Pringle Elementary School | Site Plan

Escuela Primaria Pringle
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Classroom addition

2

Front entry renovations

3

Multipurpose fitness room

4

Covered play area

NORTH

Three new classrooms will be built at the northwest
corner of the existing building.
A secured vestibule will be built at the front entry.
A new multipurpose fitness room will be built at the
south end of the existing building.
The existing northwest covered play area will be
relocated to the northeast corner of the site.
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Cafeteria and kitchen
A cafeteria and kitchen will be built near the new
classrooms at the northwest corner of the existing
building.
*The sidewalk will also be replaced along Reed Lane.

Leyenda
1

Adición de salones de clases

2

Renovaciones de la entrada principal
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NORTE

Se construirán tres nuevos salones de clases en la
esquina noroeste de la edificación existente.
Se construirá un vestíbulo de seguridad en la entrada
principal.

Gimnasio de usos múltiples
Se construirá un nuevo gimnasio de usos múltiples en
el extremo sur de la edificación existente.

Área de juegos cubierta
El área de juego cubierta existente se reubicará en la
esquina noreste de la edificación.

Cafetería y cocina
Se construirá una cafetería y una cocina cerca de los
salones de clases nuevos en la esquina noroeste de la
edificación existente.
*Igualmente, la acera será reemplazada a lo largo de
Reed Lane.

Programa de los fondos del bono del 2018

salemkeizer.org/pringle-bond

En la Escuela Primaria Pringle se llevarán
a cabo ampliaciones para aliviar las
condiciones actuales de superpoblación
estudiantil y prepararse para el crecimiento
de la matriculación futura. Así mismo,
en la escuela Pringle se llevarán a cabo
mejoras para incrementar la seguridad y la
protección.
ARQUITECTO: Opsis
CONTRATISTA: InLine
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO*: $13.1 millón

Espacios adicionales o ampliados
•
•
•

Cafetería y cocina nuevas
•
Tres salones de clases nuevos
•
Gimnasio de usos múltiples

Reorientación de la pista de
atletismo
Remoción de los salones
portátiles

Mejoras
•
•
•
•

Actualización del sistema de •
intercomunicación
Reemplazo de las paredes de •
partición
Reemplazo del techado
Mejoras en el salón de música

Ampliación de la capacidad de
conexión inalámbrica
Mejoras en el sistema de
seguridad para incrementar
la visibilidad de la entrada
principal desde la oficina

COMIENZO DE LA
COSNTRUCCIÓN: Junio 2022
FINALIZACIÓN SUSTANCIAL: TBD

*Incluye los fondos del bono y las subvenciones

salemkeizer.org/projects-status

Junio 2022

