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Información actualizada de los proyectos de construcción 
financiados por el bono en la Escuela Miller 

 
 
Los proyectos de mejoras en construcción financiados por el bono del 2018, ¡están programadas para 
comenzar en la Escuela Miller durante las vacaciones de primavera! 
 
El equipo de gestión de proyectos del Departamento de Servicios de Construcción ha estado trabajando 
arduamente para finalizar los planos, contratar los servicios de un contratista, establecer las fechas y las fases 
de las labores de construcción. 
 
Una parte de los preparativos es hacer los ajustes a las operaciones escolares diarias durante los proyectos de 
construcción. Los cambios a nuestras rutinas regulares como crear nuevos senderos para caminar alrededor de 
las áreas de construcción son importantes para aumentar la seguridad.  La seguridad de los estudiantes, el 
personal y los visitantes es la prioridad principal durante la construcción. 
 
Pronto veremos a los contratistas comenzar con los preparativos para iniciar los proyectos como levantar las 
cercas de construcción y establecer una oficina portátil en el local.  Solo el personal autorizado puede entrar 
dentro de las zonas de construcción.  Los estudiantes, el personal y los visitantes no pueden entrar dentro de 
las zonas protegidas por una cerca.  
 
Se calcula que la construcción estará básicamente terminada en la Escuela Miller para finales de diciembre del 
2020. Esto significa que nuestra escuela estará bajo construcción este verano y parte del próximo año escolar. 
 
Durante el verano, el plantel escolar estará cerrado al personal, los estudiantes y visitantes.  Por motivos de 
seguridad, todo el plantel se considera una zona en la que se requiere el uso de un casco de construcción y se 
permitirá acceso solo a los equipos de construcción. Nuestra oficina escolar será en la Escuela Primaria Four 
Corners con el horario regular de verano.  Tendremos más información para ustedes conforme se aproxime el 
verano. 
 
Para iniciar los proyectos de construcción, estamos planeando una celebración de apertura, el 17 de marzo del 
2020.  ¡Manténgase al día con la información en nuestra página web y en los boletines para informarse 
próximamente de más detalles sobre el evento! 
 
Al finalizar la construcción, ¡la escuela Miller tendrá cinco nuevos salones de clases, dos baños adicionales, un 
área a la entrada principal segura, un sistema de entrado a la escuela con gafete de acceso electrónico y 
muchos otros mejoramientos! 
 
¡Estamos agradecidos a los votantes de Salem y Keizer por aprobar la medida de bono que proveerá muchas 
mejoras importantes en la escuela Miller! Para más información sobre el programa de bono del 2018, por 
favor, consulten la página web del distrito: www.salemkeizer.org/projects-status 
 

 


