Escuela Intermedia Walker
Walker Middle School | Site Plan
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NORTH

1

Commons expansion

2

New science labs

3

Front entry renovations

4

Additional parking

5

Foods lab improvements

6

New restrooms

The cafeteria will be expanded to increase space for students during
lunch, and the wood shop will be relocated just east of the cafeteria.
Select existing spaces will be converted into three new, 21st century
science labs with shared prep spaces. The art classroom will be relocated.
The front entry and office spaces will be renovated to increase visibility of
the main entry from the offices, including a new secured vestibule.
The former swimming pool space will be converted into additional parking.
The foods lab will receive renovations to include new flooring, cabinetry
and hood vents.
Two new restrooms will be added near the cafeteria.

Leyenda
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1

Ampliación de las áreas comunes

2

Nuevos laboratorios de ciencia

3

Renovaciones de la entrada principal

4

Estacionamiento adicional

5

Mejoras en el laboratorio de alimentos

6

Baños nuevos
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NORTE

La cafetería se ampliará para aumentar el espacio para los estudiantes
durante el almuerzo y el salón de carpintería se trasladará al este de la
cafetería.
Algunos espacios existentes se convertirán en tres nuevos laboratorios
de ciencias innovadores del siglo XXI con espacios de preparación
compartidos. El salón de clases de arte será reubicado.
La entrada principal y los espacios de las oficinas se renovarán para
aumentar la visibilidad de la entrada principal desde las oficinas, incluido un
nuevo vestíbulo de seguridad.
El antiguo espacio de la piscina se convertirá en estacionamiento adicional.
Se llevarán a cabo renovaciones en el laboratorio de alimentos para incluir
nuevos pisos, gabinetes y campanas de ventilación.
Se agregarán dos baños nuevos cerca de la cafetería.

Programa de los fondos del bono del 2018

salemkeizer.org/walker-bond

En la Escuela Intermedia Walker se llevará
a cabo la remodelación de tres salones
de clases generales para convertirlos en
laboratorios de ciencias que permitan
impartir clases de ciencias durante todo
el año. Así mismo, en la escuela Walker se
llevarán a cabo mejoras para incrementar la
seguridad y la protección.
ARQUITECTO: AC + Co
CONTRATISTA: Dalke
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO*: $11.2 millón
COMIENZO DE LA
COSNTRUCCIÓN: Junio 2022
FINALIZACIÓN SUSTANCIAL: Septiembre 2023

Espacios adicionales o ampliados
•

Tres laboratorios de ciencias
(en base a la remodelación
de los salones de clases
generales)

•

Ampliación de la cafetería

•

Mejoras en el sistema de
acceso con tarjeta electrónica
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
•
•
•
•
•
•

Sellado exterior
Reemplazo del techado
Reemplazo del piso
Plomería
Mejoras en el sistema de
intercomunicación
Mejoras en el sistema
antisísmico

*Incluye los fondos del bono y las subvenciones

•

•

salemkeizer.org/projects-status
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