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La construcción financiada por los fondos del bono del 2018, continúa este otoño
en la Escuela Preparatoria McKay. Gracias a los votantes de Salem y Keizer, los
fondos del bono proporcionarán algún nivel de mejora en todas las escuelas del
distrito. En la escuela McKay, los fondos del bono respaldan más de 57 millones de
dólares en ampliaciones y mejoras.

Los aspectos más destacados de la construcción en la escuela McKay incluyen:
•
Cuatro nuevas aulas
•
11 nuevos laboratorios de ciencias
•
Dos espacios del programa de educación profesional y técnica (vocacional) 		
(CTE) expandidos para culinaria e ingeniería
•
Un bien común ampliado
•
Un nuevo gimnasio auxiliar y sala de pesas
•
Renovaciones en la entrada principal
•
Un nuevo teatro de caja negra
•
Aulas de educación especial y espacios de apoyo adicionales
•
Espacios de apoyo musical adicionales
•
Una nueva biblioteca-centro multimedia
Los fondos del bono apoyarán adiciones y mejoras más pequeñas en otras áreas, y el
equipo de construcción está haciendo un gran progreso.
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El equipo de construcción renovó la entrada principal para aumentar la visibilidad
desde la oficina principal, lo que permite al personal de la oficina registrar a los
visitantes antes de que se les otorgue acceso al resto de la escuela.
Los trabajadores de la construcción han progresado mucho en la nueva ala de
música y la nueva ala de los salones de clases. Además, el equipo continúa
trabajando en el nuevo edificio CTE y el estacionamiento adicional en el
estacionamiento norte, incluido el trabajo en el sitio cerca de la entrada de
Hollywood Drive para mejorar el flujo del tráfico.
El presupuesto total para el trabajo en McKay se incrementó del monto original
en aproximadamente 10 millones de dólares. Los fondos adicionales respaldan
los cambios en el diseño general de la escuela que fueron recomendados por el
equipo de diseño de la escuela McKay, incluido el liderazgo del distrito, y
finalmente aprobados por la Mesa Directiva Escolar. Los cambios de diseño
incluyen apoyo adicional para artes escénicas y música, reubicación de los antiguos
salones de clases portátiles, vestidores ampliados y renovados y mejor flujo de
tráfico en las calles Hollywood y Wolverine. El aumento presupuestario también
aborda los requisitos de la ciudad de Salem y el aumento de costos debido a las
condiciones del mercado, incluido el impuesto a las actividades corporativas. El
aumento de los fondos aborda consideraciones de equidad de larga data y está
alineado con las prioridades del distrito y la comunidad.
Se espera que la construcción finalice a principios del otoño de 2021.
Puede ver las fotografías de la construcción en la escuela McKay en la página
web del distrito. Para obtener más información sobre el proyecto de los fondos
del bono de la escuela McKay y otros proyectos de construcción en las escuelas
públicas de Salem-Keizer, visite la página web de los proyectos de construcción
financiados por los fondos del bono.

