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La construcción financiada por los fondos del bono del 2018, continúa este otoño 
en la Escuela Primaria Miller. 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 Miller, los fondos del bono respaldan más de 5 millones de dólares en  
ampliaciones y mejoras.

Los aspectos más destacados de la construcción en la escuela Miller incluyen: 
• Cinco salones de clases nuevos
• Dos baños adicionales
• Renovaciones en la entrada principal
• Reemplazos de pisos en áreas selectas

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

El equipo de construcción renovará la entrada principal para incluir un espacio de 
registro de visitantes cerca del vestíbulo de seguridad para permitir que el personal 
de la oficina registre a los visitantes antes de que se les otorgue acceso al resto de la 
escuela.
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En la nueva ala de los salones de clases, se han erigido las paredes y colocado el 
techo. Los salones de clases cobran forma a medida que el equipo de  
construcción continúa trabajando en el interior de la nueva ala.

El plan de construcción original de Miller no incluía una expansión escolar.  
Durante el proceso de ajuste de límites en 2018, el Grupo de Trabajo para la 
Revisión de la Delimitación de Asistencia Escolar tuvo conversaciones sobre las 
implicaciones para el programa del fondo del bono que se descubrieron a través 
del proceso de revisión de la delimitación de asistencia escolar. El Grupo de  
Trabajo reconoció que ampliar la escuela Miller sería un enfoque más equitativo 
que ajustar su área de asistencia escolar y cambiar a los estudiantes a otra escuela. 
El Grupo de Trabajo recomendó que el programa del fondo del bono aborde 
esta situación agregando a la escuela Miller a la lista de escuelas que reciben  
incrementos de capital. El Comité de Supervisión de los Bonos Comunitarios  
estuvo de acuerdo, al igual que la Mesa Directiva Escolar. Como resultado, el  
equipo de administración del programa de bonos asignó 3 millones de dólares 
adicionales al presupuesto del proyecto de la escuela Miller para construir los 
cinco nuevos salones de clases.

Se espera que la construcción finalice en diciembre de 2020.

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