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La construcción financiada por los fondos del bono del 2018, continúa este otoño 
en la Escuela Primaria Scott. 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 Scott, los fondos del bono respaldan más de 10 millones de dólares en 
ampliaciones y mejoras.

Los aspectos más destacados de la construcción en la escuela Scott incluyen: 
• Diez salones de clases nuevos
• Una nueva cafetería y cocina
• Un nuevo gimnasio de usos múltiples
• Renovaciones en la entrada principal para incluir un nuevo vestíbulo de en  
 trada
• Remoción de todos los salones de clases portátiles
• Actualizaciones del sistema de calefacción y ventilación

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 vestíbulo para 
aumentar la seguridad y permitir que el personal de la oficina registre a los visitantes 
de manera segura antes de que tengan acceso al resto de la escuela.
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Además, el equipo de construcción continúa progresando bien con el trabajo en 
el nuevo gimnasio de usos múltiples y la nueva ala de los salones de clases, que 
incluye la nueva cafetería y cocina.

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

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