Eventos de corte de listón previstos en McKay, South Salem y Auburn
Salem-Keizer tiene muchos motivos para celebrar este mes. Gracias a los votantes que aprobaron
generosamente el bono en el 2018, se realizan mejoras en todo el distrito. El programa del bono ha
alcanzado importantes objetivos y este mes, el distrito celebrará la finalización de tres de los
mayores proyectos del bono.
Se invita a la comunidad a asistir a las siguientes celebraciones de la ampliaciones y renovaciones
de las escuelas:
Escuela y fecha

Preparatoria
McKay, viernes 8
de octubre

Evento
mediático de
corte de
listón
3 p.m.

Recorrido en
grupo

Aspectos destacados de las mejoras

4:00 a 6 p.m.

-

Las
reservaciones
abren el 24 de
sept.

-

Preparatoria
South Salem,
jueves, 21 de
octubre

10 a.m.

10:45 a.m. a
12:45 p.m.
Las
reservaciones
abren el 7 de
octubre

-

Primaria Auburn,
miércoles, 27 de
octubre

3 p.m.

3:30 a 5:30 p.m.

-

Las

-

reservaciones
abren el 13 de
octubre

-

nuevo centro multimedia de la
biblioteca
11 nuevos salones de ciencias
nuevo gimnasio auxiliar
espacios adicionales de educación
especial
teatro estilo caja negra
nuevo salón para el coro
nuevos espacios para los
programas de formación profesional
y técnica incluidos los de
gastronomía, agricultura e
ingeniería
mejoras en la seguridad y
protección
amplias reformas sísmicas
nuevo centro de arte dramático
14 salones adicionales
ampliación de espacios para
programas de formación profesional
y técnica incluidos los de
gastronomía, medicina deportiva y
periodismo audiovisual.
nuevo pabellón deportivo
nuevas canchas de tenis
estacionamiento adicional
dos salones de ciencias renovados
mejoras en la seguridad y
protección
nueva oficina y especio de registro
en la entrada principal
nueva cafetería de tamaño
adecuado
nueva cocina y área de servicio
11 salones adicionales
nueva zona de juegos

-

salón de deportes multiusos

Los eventos de corte de listón se celebrarán al aire libre, llueva o haga sol. En cada evento los
dignatarios locales, los funcionarios del distrito, los partidarios de la campaña de bonos y los
estudiantes ofrecerán breves discursos seguidos de una ceremonia de corte de listón. Los espacios
de estacionamiento son limitados, por lo tanto, se exhorta a caminar. Se requerirá el uso del
cubrebocas en estas reuniones al aire libre.
En las escuelas recién renovadas, todas las ceremonias de corte de listón irán seguidas de
recorridos en pequeños grupos. Es un requisito hacer una reservación para el recorrido escolar.
Cada persona que asista al recorrido debe completar la inscripción en línea. Las citas de los
recorridos tomarán lugar cada 15 minutos en los horarios especificados.
Debido a las restricciones por el COVID, el espacio en los recorridos es extremadamente limitado.
Por lo tanto, se dará prioridad a las reservaciones de miembros de la comunidad que no tengan otra
oportunidad de visitar la escuela este año. Todos los participantes en el recorrido deberán llevar
puesto el cubrebocas, mantener una distancia social adecuada y responder a las preguntas del
cuestionario del COVID 19 antes de ingresar al plantel escolar. Las reservaciones para los
recorridos escolares se abrirán dos semanas antes del evento.
Para los que prefieran asistir virtualmente, todos los eventos serán trasmitidos en vivo y en directo
en el canal de YouTube del distrito y en la página en español de Facebook. A su vez, los recorridos
virtuales al plantel se publicarán en línea.
¡Gracias, votantes del distrito d Salem-Keizer, por apoyar la medida del bono que está
proporcionado estas mejoras vitales para los entornos de aprendizaje de los estudiantes!

