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Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer inician oficialmente la construcción 
financiada por los fondos del bono del 2018 en la Escuela Preparatoria West 

Salem 
En mayo de 2018, los votantes aprobaron un bono de 619.7 millones de dólares para financiar mejoras  

para las escuelas de Salem-Keizer. 

SALEM, Ore. – Hoy, los simpatizantes de la Escuela Preparatoria West Salem, incluidos funcionarios locales, miembros 
de la Mesa Directiva Escolar, aliados de la comunidad y el personal escolar, se reunieron para celebrar el inicio de la 
construcción de la escuela preparatoria integral planificada para comenzar la construcción para las mejoras bajo el 
programa de bonos de 2018. 

Con un presupuesto total del proyecto de aproximadamente 34 millones de dólares, la Escuela Preparatoria West Salem 
se ampliará para atender a 2.100 estudiantes mediante la adición de 20 salones de clases nuevos de educación general, 
dos laboratorios de ciencias nuevos, dos espacios ampliados para el programa de educación técnica profesional, la 
ampliación de las áreas comunes, espacios para apoyar la educación especial, mejoras de seguridad y protección para la 
entrada principal y más. La construcción está programada para comenzar en el verano de 2021 y completarse 
sustancialmente a principios del otoño de 2022. 

"La lista de mejoras para West Salem abordará actualizaciones importantes de seguridad, ampliará los programas que 
prepararán a nuestros estudiantes para el éxito después de la escuela preparatoria, proporcionará el espacio necesario 
para los salones de clases, preservará la inversión del público en esta instalación y mucho más", dijo el nuevo director de 
WSHS, Carlos Ruiz. "Estas mejoras son posibles para las generaciones de estudiantes actuales y futuras de la escuela 
West Salem gracias al apoyo de la comunidad a los fondos del bono". 

"No podríamos estar más emocionados por las mejoras planeadas para nuestras escuelas", dijo la Superintendente, 
Christy Perry. "Gracias al apoyo de nuestra comunidad, podemos implementar mejoras sustanciales en el entorno de 
aprendizaje en nuestro distrito que ayudarán a reforzar el objetivo final de preparar a todos los estudiantes para una 
vida exitosa después de la graduación". 

Para obtener más información sobre el estado de un proyecto financiado por los fondos del bono u otros proyectos 
financiados por el programa de los fondos del bono de 2018, visite la página del programa de los bonos en el sitio web 
del distrito. 

Vea el video completo de la ceremonia de inicio de la construcción, incluidos los discursos de los estudiantes de la 
Escuela Preparatoria West Salem, Osmar y Denisa, en el canal de YouTube de las Escuela Públicas de Salem-Keizer. 
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### 
 

Dirigido por la Superintendente, Christy Perry, el Distrito Escolar 24J de Salem-Keizer es el segundo distrito 
escolar más grande del estado de Oregon. Casi 5.000 empleados atienden a más de 41.000 estudiantes en 

65 escuelas en las ciudades de Salem y Keizer. 




