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Renovaciones de la entrada principal
La entrada principal y la o�cina se renovarán para incluir un 
nuevo vestíbulo de seguridad y mejoras de acuerdo con la 
ADA en la sala de cuidados de salud.

Salones de clases portátiles
Los dos salones de clases portátiles existentes serán 
reemplazados por otros más nuevos y modernos.

Nuevo corredor
Se agregarán cercas para crear un corredor que conecte el 
edi�cio principal con el gimnasio y el salón de música para 
incrementar la seguridad de los estudiantes.

Mejoras en el sistema antisísmico
Los salones de clases y otras áreas selectas del edi�cio 
recibirán refuerzos en el sistema antisísmico.

Dirección del trá�co
El estacionamiento sur se renovará para mejorar el �ujo del 
trá�co para recoger y dejar a los estudiantes. El campo de 
béisbol/softbol será reubicado.

Front entry renovations
The front entry and of�ce will be renovated to include a new 
secured vestibule and ADA improvements in the health room.

Portable classroom replacement
The portable buildings will be replaced with newer, more 
modern modular classrooms.

New breezeway
Fencing will be added to create a breezeway connecting the 
main building to the gym and music room to increase safety 
and security for students.

Seismic improvements
Classrooms and other select areas in the building will receive 
seismic strengthening.

Traf�c loop
The south parking lot will be renovated to improve traf�c 
�ow for student pick-up and drop-off. The ball �eld will be 
relocated.
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Mejoras

En la Escuela Primaria Washington se 
llevarán a cabo mejoras en el salón de 
música, así como mejoras para incrementar 
la seguridad y la protección.

• Sistema de calefacción y 
ventilación HVAC

• Reemplazo de las paredes de 
partición

• Actualización del sistema de 
intercomunicación

• Mejoras en el salón de música
• Actualización del sistema de 

acceso con tarjeta electrónica
• Mejoras en el sistema 

antisísmico

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica

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

• Remoción o reemplazo de los 
salones de clases portátiles 
que se encuentren en estado 
de deterioro

• Reemplazo del techado

Junio 2022

Escuela Primaria Washington
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Programa de los fondos del bono del 2018

ARQUITECTO: 

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL DEL 

PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 

COSNTRUCCIÓN: 

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

BRIC

Woodburn Const.

$4.3 millón

Junio 2022

Agosto 2023




