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La construcción financiada por los fondos del bono del 2018, continúa este otoño 
en la Escuela Primaria Eyre. 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 Eyre, los fondos del bono respaldan más de 12 millones de dólares en  
ampliaciones y mejoras.

Los aspectos más destacados de la construcción en la escuela Eyre incluyen: 
• Nueve salones de clases nuevos
• Dos baños adicionales
• Una nueva cafetería de tamaño adecuado
• Un nuevo gimnasio de usos múltiples
• Renovaciones en la entrada principal
• Un área recreacional cubierta

Los fondos del bono apoyarán adiciones y mejoras más pequeñas en otras áreas, y el 
equipo de construcción está haciendo un gran progreso.

Las renovaciones en la entrada principal incluirán un vestíbulo de seguridad y un  
espacio para el registro de visitantes, lo que permite al personal de la oficina  
registrar a los visitantes antes de que tengan acceso al resto de la escuela.

Nuevas áreas cubiertas de 
juego en el patio

Gimnasio de usos múltiples y 
nueva cafetería

Gimnasio de usos múltiples y 
nueva cafetería



La construcción va por buen camino y los muros alrededor de los nuevos  
edificios han sido erigidos. El equipo continúa haciendo un buen progreso en la 
nueva ala de los salones de clases, la adición de la cafetería, el nuevo gimnasio de 
usos múltiples y el área recreacional cubierta adicional.

El plan original de construcción de Eyre incluía seis nuevos salones de clases.  
Durante el proceso de ajuste de la delimitación de asistencia escolar en el año 
2018, el Grupo de Trabajo para la Revisión de la Delimitación de Asistencia  
Escolar sostuvo diálogos sobre la equidad y las implicaciones para el programa del 
fondo del bono descubiertos a través del proceso de revisión de límites. El Grupo 
de Trabajo vio que después de los ajustes de la delimitación de asistencia escolar, 
en Eyre aumentaría la matriculación. El Grupo de Trabajo recomendó que el  
programa del bono abordara esta situación agregando salones de clases  
adicionales a las ampliaciones planificadas en Eyre. El Comité de Supervisión de 
Bonos Comunitarios estuvo de acuerdo, al igual que la Mesa Directiva Escolar. 
Como resultado, el equipo de administración del programa de bonos asignó 4 
millones de dólares adicionales para construir tres salones de clases adicionales y 
el gimnasio de usos múltiples en Eyre.

Se espera que la construcción finalice a principios del otoño de 2021.

Puede ver las fotografías de la construcción en la escuela Eyre en la página web 
del distrito. Para obtener más información sobre el proyecto de los fondos del 
bono de la escuela Eyre 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.
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