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Classroom Addition
 Hoover will receive an addition that includes four 

new classrooms, a multipurpose fitness room 
and a restroom.

Site Work
 The site will be modified to accommodate a fire 

access lane, new bike stalls and modified walking 
paths.

Office Renovation
 The existing entry will be renovated to include a 

secured vestibule, and the administrative offices 
will be relocated to allow direct access to the 
front entry.

Cafeteria Expansion
 A portion of the existing covered walkway on 

the east side of the school will be enclosed to 
expand the existing cafeteria.
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2018 Bond Program

BBL Architects

Inline Construction

$5.4 millón

Junio 2020

Diciembre 2020

Espacio adicional o ampliaciones

Mejoras

• Cuatro salones de clases 
nuevos

• Remoción de los salones de 
clases portátiles

En la Escuela Primaria Hoover se llevarán a 
cabo ampliaciones para aliviar las condiciones 
actuales de superpoblación estudiantil 
y prepararse para el crecimiento de la 
matriculación futura, y recibirá mejoras para 
incrementar la seguridad y la protección.

• Mejoras en el sistema de 
intercomunicación

• Mejoras en el sistema de 
calefacción y ventilación

• Mejoras en el sistema de 
plomería

• Actualización del sistema de 
acceso con tarjeta electrónica

• Ampliación de la cafetería
• Gimnasio de usos múltiples

• Mejoras en la seguridad y la 
protección al incrementar la 
visibilidad desde la oficina

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica

• Actualización del centro 
bibliotecario

Mayo 2020

Escuela Primaria Hoover

salemkeizer.org/hoover-bond

salemkeizer.org/projects-status

ARQUITECTO:
CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 
CONSTRUCCIÓN:

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

*Incluye los fondos y las subvenciónes del bono


