El regreso a clases durante los proyectos de construcción – información
importante para los estudiantes, el personal escolar y las familias
Las mejoras financiadas por el bono de 2018 continúan en marcha por todo el distrito
escolar conforme los estudiantes regresan a clases este otoño. Gracias al apoyo de la
comunidad para el bono, se llevarán a cabo ciertas mejoras en todas las escuelas del
distrito.
Algunas escuelas tendrán en marcha proyectos de construcción al abrir sus puertas
para el regreso a clases este otoño. Durante la construcción, las escuelas pueden
operar con seguridad mediante la planificación cuidadosa de los peritos en gestión de
proyectos del distrito y los equipos de construcción.
Cada escuela tiene un horario individual de proyectos de construcción. Algunos
proyectos de construcción terminarán a principios del otoño, mientras otros
continuarán durante algunas semanas o varios meses. En las siguientes semanas,
continuarán los proyectos de renovación dentro de las escuelas, tal como, remplazar
las puertas de oficinas, las puertas de talleres y los espacios temporalmente cubiertos
con madera terciada (triplay) en las ventanas.
Las siguientes escuelas continuarán siendo sitios bajo construcción cuando inicien las
clases este otoño.
Nombre de la escuela

Fecha prevista de la
culminación de los
proyectos de construcción

Número de teléfono

Escuela Primaria Eyre

Otoño de 2021

503-399-3311

Escuela Primaria Kennedy

Otoño de 2022

503-399-3163

Escuela Primaria Myers

Otoño de 2022

503-399-3175

Escuela Primaria Richmond

Otoño de 2021

503-399-3180

Escuela Primaria Schirle

Otoño de 2022

503-399-3277

Escuela Primaria Sumpter

Otoño de 2022

503-399-3337

Escuela Primaria Yoshikai

Otoño de 2022

503-399-3438

Escuela Intermedia Parrish

Otoño de 2022

503-399-3210

Escuela Intermedia Stephens

Otoño de 2022

503-399-3442

Escuela Preparatoria Sprague

Otoño de 2022

503-399-3261

Escuela Preparatoria West
Salem

Otoño de 2022

503-399-5533

Algunas de las oficinas en estas escuelas actualmente están ubicadas fuera del plantel
escolar, pero, regresaremos a las oficinas ubicadas en las escuelas de sus planteles
escolares correspondientes antes de que inicien las clases (estas fechas varían de
escuela primaria a intermedia a preparatoria). Por favor, llamen al número de teléfono
de la oficina escolar, mientras tanto, para informarse de las fechas, el horario y las
operaciones en los sitios de las oficinas; vigente hasta el 7 de septiembre.
La seguridad es la prioridad para los estudiantes, los empleados y visitantes que
regresan a una escuela que está bajo construcción. Las escuelas y los contratistas han
colocado rejas (cercas) en los planteles escolares según sea necesario para ayudar a
mantener la seguridad de todos. Cuando visiten una escuela que está bajo
construcción, por favor, recuerden lo siguiente:
· Sigan lo indicado en todos los anuncios y ¡permanezcan fuera de las zonas de
construcción!
· No causen distracciones para los trabajadores de construcción, permitan que los
trabajadores se concentren en el trabajo para mantener la seguridad de si mismos y de
los demás.
· Por favor, sean cautelosos al caminar, montar bicicleta o conducir sus vehículos
alrededor de los planteles escolares y manténganse alerta de los vehículos de
construcción.

La construcción puede causar interrupciones temporalmente, pero, las mejoras en los
espacios de aprendizaje estudiantil es una inversión importante y los resultados pronto
serán mayores que cualquier inconveniencia. ¡Gracias, votantes de Salem y Keizer,
por su apoyo al bono de 2018!

