
 
 

 

Noviembre de 2020 
 

Estimada familia Panther: 

 
Durante el verano, en la Escuela Intermedia Claggett Creek se llevaron a cabo algunas mejoras 

de construcción emocionantes financiadas por los fondos del bono del 2018. ¡Me complace 

anunciar oficialmente que la construcción ha finalizado! 
 

Gracias al apoyo de nuestra increíble comunidad que aprobó los fondos del bono del 2018, se 

invirtieron más de 3.7 millones de dólares en las mejoras para la escuela Claggett. Las mejoras 
que se llevaron a cabo durante el verano aumentan la seguridad en la escuela, aumentan el 

apoyo a la educación científica y brindan más espacio para aliviar la superpoblación estudiantil a 

la hora del almuerzo. 
 

Ampliación de la cafetería 

La escuela Claggett recibió una expansión de la cafetería al agregar un balcón que proporciona 
asientos adicionales. Los asientos adicionales brindan un espacio adecuado para atender nuestra 

creciente matriculación escolar. El espacio adicional también significa que los estudiantes pasan 

menos tiempo recorriendo un espacio lleno de gente buscando un lugar para sentarse y comer. 
El tiempo adicional ayudará a los estudiantes a comer lo suficiente y regresar a clase 

descansados y listos para aprender. El balcón también proporciona espacio adicional para 

sentarse en la audiencia durante producciones teatrales. 
 

Renovación de la biblioteca y centro audiovisual 

Nuestro centro audiovisual de la biblioteca también fue renovado. El antiguo espacio del 
laboratorio de computación en la biblioteca es ahora un espacio adicional de enseñanza.  

 

Nuevos laboratorios de ciencias 
Las renovaciones a nuestra escuela también agregaron dos laboratorios de ciencias del siglo 

XXI. Esto brinda más apoyo para la educación científica y oportunidades para los estudiantes 

mientras se preparan para un plan de estudios de ciencias más avanzado en la escuela 
preparatoria. La construcción también agregó un espacio de preparación científica para brindar 

al personal un espacio seguro para preparar experimentos y planes de clases.   

 
Mejoras adicionales 

Otras mejoras que recibimos incluyen el reemplazo del techo, capacidad inalámbrica ampliada, 

actualizaciones del sistema de intercomunicación y actualizaciones del sistema de acceso con 
tarjetas electrónicas para aumentar la seguridad y protección en la escuela, y todos los pisos de 

las escaleras han sido reemplazados para eliminar los peligros de tropiezos. 

 
Si bien se completaron las renovaciones a nuevos espacios dentro del edificio, recibimos un 

alcance adicional en Claggett que agregará trabajo a nuestro proyecto de construcción. El 

equipo de construcción completará el trabajo en el sistema de calefacción y ventilación para 



mejorar el flujo de aire y el control de temperatura para crear un ambiente de aprendizaje más 
cómodo. Este trabajo se llevará a cabo durante los próximos meses. 

 

A continuación, algunas fotografías de los nuevos espacios: 

 
Interior de un nuevo laboratorio de ciencias  

 

 
La nueva ampliación del balcón de la cafetería 



Puede parecer extraño celebrar las mejoras en los edificios en un momento en que no 
podemos dar la bienvenida a los estudiantes físicamente a la escuela. Cuando sea seguro volver 

a estar juntos, estos espacios estarán listos y esperando por los estudiantes. Hasta entonces, 

muchos espacios de nuestra escuela pueden ser utilizados por los profesores, mientras ofrecen 
un aprendizaje integral a distancia. ¡Todos nosotros en Claggett estamos entusiasmados por el 

momento en que podamos regresar con seguridad al aprendizaje en persona! 

 
Puede obtener más información sobre otras escuelas que recibieron o recibirán mejoras 

financiadas por los fondos del bono en www.salkeiz.k12.or.us/projects-status 

 
¡Muchas gracias por apoyar a nuestros estudiantes! Realmente nos beneficiaremos de las 

mejoras que los fondos del bono han proporcionado aquí en Claggett.  

 
Atentamente, 

Director Aaron Persons 

http://www.salkeiz.k12.or.us/projects-status

