Noviembre de 2020
Querida familia Hawks:
Durante el verano, en la Escuela Primaria Highland 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 en el 2018, se
invirtieron más de 647.000 dólares en mejoras para la escuela Highland. Las mejoras que se
llevaron a cabo durante el verano aumentan la seguridad y la protección en la escuela y mejoran
el espacio de música.
Renovaciones en la entrada principal
En Highland se llevaron a cabo renovaciones en la oficina principal para aumentar la visibilidad
de la entrada principal. Esto es importante para la seguridad de nuestros estudiantes porque
ahora podemos monitorear mejor la entrada principal y registrar a los visitantes antes de que
tengan acceso al resto de la escuela.
Sistema de drenaje
También se realizaron mejoras en el sistema de drenaje en la esquina noreste del edificio, lo
que redujo el agua que se acumula a lo largo de las vías peatonales y en el estacionamiento.
Mejoras adicionales
Otras mejoras incluyen actualizaciones acústicas en el gimnasio, ampliación de la capacidad
inalámbrica, actualización del sistema de intercomunicación y actualización del sistema de
acceso con tarjetas electrónicas para aumentar la seguridad y la protección en la escuela.
También reemplazamos los antiguos salones de clases portátiles por otros más nuevos que
brindan un entorno de aprendizaje más cómodo.
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 Highland 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 Highland.
Atentamente,
Directora Christi Cheever

