Su dinero de los bonos en servicio
Escuelas Públicas de Salem-Keizer | Distrito 24J
Panorama general
En 2018, las comunidades de Salem y Keizer aprobaron
un bono de $619.7 millones para ampliaciones y
mejoras escolares. El bono asegura la realización de
algún nivel de mejora en todas las escuelas del distrito.

Progresos en la construcción
2024

Próximos trabajos
Chávez
Crossler
Forest Ridge

2022

2019

Lamb
Roberts
Straub

Diseño o construcción completa o en
construcción activa.
Auburn
Battle Creek
Brush College
Bush
Chapman Hill
Candalaria
Clagget Creek
Clear Lake
Cummings
Englewood
Eyre
Four Corners
Grant
Gubser
Hallman
Hammond
Harritt
Hayesville
Highland
Hoover
Houck
Judson
Kalapuya
Keizer
Kennedy
Lee
Leslie

Liberty
McKay
McKinley
McNary
Miller
Morningside
Myers
North Salem
Parrish
Pringle
Salem Heights
Stephens
Richmond
Schirle
Scott
South Salem
Sprague
Sumpter
Swegle
Waldo
Walker
Washington
Weddle
West Salem
Whiteaker
Wright
Yoshikai

Compromisos del programa del bono
de 2018

DISMINUIR

AMPLIAR
CTE y
Ciencias

el
hacinamiento

AUMENTAR
la seguridad y
protección

PROTEGER
la inversión
pública

Aspectos destacados de las mejoras y ampliaciones
de las escuelas

170

39

22*

aulas nuevas de
educación general

laboratorios de
ciencias nuevos o
remodelados

cafeterías
construidas o
ampliadas

13*

36

24

espacios nuevos
o ampliados
para programas
de (formación
profesional)

Oficinas escolares
renovadas para
incrementar la
seguridad de la
entrada principal

edificios
reforzados
sísmicamente

* indica más trabajo del prometido inicialmente en mayo de 2018

$$$

$455 millones

Invertidos en la comunidad
hasta octubre de 2021

Aumento del programa de bonos
Gracias a las primas y a los intereses
devengados por el ingreso de bonos, a
las subvenciones y a los rembolsos, el
programa total de bonos aprobado aumentó
a casi $755 millones sin afectar a la tasa
de gravamen de los contribuyentes. ¡Esto
significa que el distrito está devolviendo más
mejoras de las prometidas originalmente!

$755M

$619.7M

¡Gracias a los votantes de Salem-Keizer!
Más información sobre el bono de 2018: salemkeizer.org/2018-bond-program/about-bond/
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