
WSHS se encuentra en construcción 
Información importante para los estudiantes y familiares de West Salem

¡Manténgase 
seguro y 
tenga un 
gran año 
escolar!

PROGRAMA DE LOS 
FONDOS DEL BONO 

DEL 2018

¡Bienvenidos de regreso a la escuela!
Las cosas ciertamente se verán diferentes en West este año mientras nuestra escuela recibe mejoras 
en la construcción. 

Durante el verano, los contratistas lograron un gran progreso en el nuevo estacionamiento, la ampli-
ación del área común, la nueva ala de los salones de clases y otras renovaciones y adiciones. Aún 
queda mucho trabajo por hacer y nuestra escuela será un sitio de construcción activo durante el año 
escolar. Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber sobre las operaciones de la escuela 
durante la construcción:

• El personal, los estudiantes, los padres de familia y los visitantes deben obedecer todos los
letreros publicados y mantenerse fuera de la zona de construcción. No mueva las cercas o
traspase las barreras de seguridad.

• El equipo de construcción trabajará activamente en las instalaciones escolares durante el día
escolar. Puede ser tentador hacer preguntas a los trabajadores o hablar con ellos, pero distraer a
los trabajadores de la construcción puede crear un peligro para la seguridad. No distraiga a los
trabajadores, permítales concentrarse en sus trabajos para mantenerse a sí mismos y a los
demás seguros.

• Habrá tráfico de vehículos de construcción alrededor de las instalaciones escolares durante
el día. Tenga especial cuidado al caminar, andar en bicicleta o conducir por el oeste. Manténgase
enfocado y esté atento a los vehículos.

• La vía de circulación detrás de la escuela a la salida de Titan Drive estará abierta
ÚNICAMENTE para autobuses y vehículos de construcción; los vehículos deben dejar a los
estudiantes frente a la escuela.

• El área de estacionamiento detrás de la escuela en Titan Drive estará cerrada. Los
estudiantes, el personal y los padres de familia deben estacionarse en los lotes frente a la
escuela.

• Se espera que el nuevo estacionamiento cerca de Doaks Ferry Road esté completo y listo para
usarse al comienzo de las clases. Los estudiantes, el personal y los visitantes pueden estacionar
en esta área.

• La cafetería estará abierta, pero la cocina estará cerrada hasta el final del otoño. Esto no
interrumpirá el servicio de alimentos escolares: los alimentos fríos y calientes se prepararán
fuera del plantel y se entregarán en la escuela West.

Consulte el mapa en la página número dos para obtener los detalles sobre las áreas cerradas, las 
zonas de construcción y el flujo del tráfico. 

La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad principal en la Escuela Preparatoria West Salem. 
Gracias por ser cauteloso y mantenerse seguro durante la construcción. ¡Será un gran año escolar!
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Mapa de las zonas en construcción y dirección del tráfico de la 
Escuela Preparatoria West Salem. Año escolar 2021-22 
 
 
 




