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Arquitecto(a):

Compañía de CM/GC:

Presupuesto total del proyecto*:

Presupuesto total del proyecto*:

TERMINACIÓN DE LA PARTE 

SUBSTANCIAL :

BRIC Architecture Inc.
Pence Construction
$73.5 millón

Abril 2019

Agosto 2020

Espacios adicionales/ampliados

Mejoras

• Viente aulas nuevas
• Un laboratorio de ciencias
• Dos salones de educación 

para carreras técnicas
• Construcción de cocina y 

cafetería
• Estacionamiento adicional

La Escuela Preparatoria North Salem cuenta con 
instalaciones de dos pisos construida en 1936. 
La escuela se ampliará para ayudar con la actual 
sobrepoblación estudiantil y la preparación para el 
futuro aumento en la matrícula con una capacidad 
para servir a 2,200 estudiantes.

• Sellado exterior
• Reemplazo del techo
• Reemplazo del ascensor
• Mejoras de calefacción y 

ventilación
• Reemplazo de la línea de 

tormenta
• Sistema de intercomunicación
• Renovar el laboratorio de 

ciencias existente

• Reemplazo de los espacios 
para educación física

• Espacios para impartir 
educación especial

• Ampliación de las áreas 
administrativas y de apoyo 
docente.

• nuevos gimnasios principales y 
auxiliares

• Mejora en el sistema de 
acceso con tarjeta electrónica

• Actualizaciones de 
almacenamiento de música

• Ampliar la capacidad 
inalámbrica

• Mejora en el sistema 
antisísmico

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

Agosto 2019

Escuela Preparatoria North Salem

*Incluye los fondos y las subvenciónes del bono salemkeizer.org/projects-status
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Legend

1  Building Addition 
New Athletic and Classroom Wing 
to include new main and auxiliary 
gym, new athletic support spaces, 
general classrooms and special 
program classrooms, and a second 
student commons with auxiliary 
kitchen.

2  Visitor Check-In 
The existing main entry will be 
remodeled to include a new secure 
vestibule and visitor check-in office.

3  Interior Remodel 
Remodel and upgrade of 
existing science classrooms, 
creation of new administrative 
space, and upgrades to 
building 400.
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