Escuela Primaria Auburn
Auburn Elementary School | Site Plan
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Classroom and Cafeteria Addition
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Office and Entrance Relocation
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Multipurpose Fitness Room
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The two-story classroom addition will include ten
new classrooms and a new cafeteria and kitchen.
Improvements to the site include additional
parking, improved traffic flow and a new
playground.
The school office and front entry will be
relocated to the east end of the building. A
secured vestibule will be constructed at the new
main entrance.
A new multipurpose fitness room will be
constructed next to the existing gym and
covered play area.

Interior Renovations
Select interior spaces will receive renovations
or upgrades, including the library, the former
cafeteria space and select classrooms. Auburn
will gain one additional classroom through
interior renovations.

Covered Play Area
A second covered play area will be constructed
next to the new playground.

2018
Bond
Program
salemkeizer.org/auburn-bond
11.18.2019

Espacio adicional o ampliaciones

En la Escuela Primaria Auburn se llevarán a cabo
ampliaciones para aliviar las condiciones actuales
de superpoblación estudiantil y preparase para
el crecimiento de la matriculación futura.
ARQUITECTO:
CONTRATISTA:

Opsis
Bremik

PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO*:

$20.3 millón

COMIENZO DE LA
CONSTRUCCIÓN:
FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

Junio 2020
Agosto 2021

•
•
•
•

Once salones de clases
generales nuevos
Cafetería nueva, área de
servicio y cocina
Gimnasio de usos múltiples
Reubicación de la oficina
principal para la mejora de la
seguridad y protección

•
•
•
•

Adición de una segunda área
de juegos techada
Remoción de todos los
salones de clases portátiles
Estacionamiento adicional
Mejora en la circulación del
tráfico

Mejoras
•
•
•

Actualizaciones en el centro
•
bibliotecario
Actualización del sistema de
•
intercomunicación
Mejoras en el área de juegos y •
en el campo deportivo

*Incluye los fondos del bono y las subvenciones

Actualización del sistema de
acceso con tarjeta electrónica
Expansión de la capacidad de
conexión inalámbrica
Mejoras en el sistema
antisísmico

salemkeizer.org/projects-status Noviembre 2020

