Actualización de los proyectos de construcción
financiados por el bono
en la Escuela Preparatoria North Salem
mayo del 2020

Se ha puesto en marcha la temporada de construcción en el Distrito Escolar de Salem-Keizer. En
muchas escuelas ya empezaron los proyectos de construcción, incluso en North, y dentro de los
próximos meses se calcula que un total de 20 escuelas estarán bajo construcción. Se han
invertido un poco más de $73.5 millones en los mejoramientos de North, gracias al bono
aprobado por los votantes en el 2018.
Mientras las escuelas permanecen cerradas y muchos negocios se encuentran en diferentes
etapas de reapertura debido a la pandemia del coronavirus, la orden ejecutiva de la
gobernadora “Permanezcan en casa, salven vidas” permite poner en marcha las operaciones de
los negocios de construcción a condición de que sigan las directrices de distanciamiento físico.
Nuestros contratistas están completamente informados sobre los requisitos de distanciamiento
físico.
Algunos de los aspectos sobresalientes del trabajo en North incluyen 20 nuevos salones de
clases, un nuevo laboratorio de ciencias, dos áreas de Educación de Carreras Técnicas para el
programa de carpintería, fabricación y servicios de salud, áreas de ayuda de educación especial,
una nueva área común y cocina, más estacionamientos y ¡mucho más! ¡Los mejoramientos en
nuestra escuela serán fenomenales!
Los proyectos de construcción comenzaron en el 2019 y se espera terminar a principios del
otoño del 2020. Nuestro plantel escolar está cerrado a los visitantes. Por favor, no entren en la
propiedad cercada y sigan las instrucciones de todos los letreros para estas áreas de
construcción.
Los planteles escolares permanecerán cerrados y el horario del personal escolar puede variar
durante el verano. Por favor, comuníquense con el personal de oficina de North, llamando al
503-399-3241, para obtener información referente al horario de oficina de verano.
Gracias por apoyar el bono del 2018 que provee los fondos para financiar los mejoramientos en
North con el objetivo de aliviar la superpoblación, añadir oportunidades de aprendizaje de
ciencias y educación de carreras técnicas y mejorar en ayudar a los estudiantes mientras se
preparan para la graduación.
Pueden consultar la lista de los trabajos que se han planeado, una galería de fotografías y más
información sobre los proyectos del bono en North ingresando en la página web del distrito.
Consulten más información sobre los proyectos de construcción financiados por el bono en las
Escuelas Públicas de Salem-Keizer en el siguiente sitio: www.salemkeizer.org/projects-status.

