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Los votantes aprobaron en el 2018 los fondos del bono para financiar las mejoras en todo el 
distrito. La Escuela Intermedia Claggett Creek comenzará las mejoras en el 2020 para impulsar 
la educación científica y mejorar la seguridad y la protección en el plantel. 
 
Lo más destacado de los trabajos de construcción que se llevarán a cabo en la escuela Claggett 
Creek incluyen el reemplazo del techado, reutilización de salones de clases seleccionados de 
educación general en dos laboratorios de ciencias, mejoras en el centro bibliotecario, una 
ampliación de la cafetería y más. ¡Se invertirán un poco más de 3,6 millones de dólares en 
mejoras para la escuela Claggett Creek! 
 
El equipo de gerencia de proyectos del distrito se encuentra actualmente trabajando en el 
proceso de diseño y preparándose para contratar a un contratista de construcción en la escuela 
Claggett Creek. Se ha planificado que la construcción comience en junio al final del año escolar 
2019-2020 y se espera que finalice durante el transcurso del verano. 
 
El cercado para la construcción y las oficinas portátiles para el contratista de la construcción se 
podrá ver en la escuela Claggett Creek a medida que nos acerquemos a la fecha del inicio de la 
construcción. 
 
Gracias al apoyo de la comunidad al aprobar los fondos del bono del 2018, la escuela Claggett 
Creek pronto proveerá un entorno de aprendizaje más seguro, con más espacio para apoyar la 
educación científica. 
 
Puede tener acceso a la hoja del proyecto de la escuela Claggett Creek en la página web del 
distrito. Para obtener más información acerca de la construcción financiada por los fondos del 
bono en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, por favor ingrese a 
www.salemkeizer.org/projects-status. 
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