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Classroom Addition
 Seven new classrooms will be built and all 

portable classrooms will be removed.

Cafeteria Addition
 A new, adequately sized cafeteria, kitchen and 

servery will be built.

Front Entry Renovations
 A secured vestibule will be built at the front entry, 

and the of�ce will be improved for better visibility 
of the main entry.

Covered Play Area
 A new covered play area will be constructed.

New Bus Loop and Parking
 Kennedy will receive improvements to the bus 

pick-up and drop-off loop and parking.

Salones de clases adicionales
 Se construirán siete salones de clases nuevos y se 

removerán todos los salones portátiles.

Adición de una cafetería
 Se construirá una cafetería, una cocina y un 

servicio nuevos y de tamaño adecuado.

Renovación de la entrada principal
 Se construirá un vestíbulo de seguridad en la 

entrada principal y se mejorará la o�cina para una 
mejor visibilidad de la entrada principal.

Área de juego cubierta
 Se construirá una nueva área de juegos cubierta.

Nueva vía de tránsito para el autobús 
escolar y un nuevo estacionamiento
 En la escuela Kennedy se llevarán a cabo mejoras 

en la vía de tránsito del autobús escolar para 
recoger y dejar a los estudiantes y un nuevo 
estacionamiento.

NORTELeyenda

Mejoras

La Escuela Primaria Kennedy fue originalmente 
edificada en 1964. La escuela tendrá siete salones 
de clases nuevos y todos los salones de clases 
portátiles serán eliminados. Aunado a esto, la 
escuela tendrá una nueva cafetería y cocina, 
además de muchas mejoras adicionales al plantel. 

• Mejoras en los sistemas de 
ventilación y calefacción  

• Mejoras al aula de música
• Mejoras al plantel escolar
• Reemplazo del techo del 

plantel
• Mejoras sismo resistentes en 

la construcción 
• Actualizaciones en el sistema 

de intercomunicación 
• Aumento de la capacidad del 

sistema inalámbrico

• Perfeccionamiento en 
los sistemas de acceso 
electrónico mediante gafetes 

• Remodelar la actual cafetería 
y convertirlo en un espacio 
multifuncional 

• Reubicar el área del recreo y 
techar el área de la estructura 
de juegos  

• Mejoras en la seguridad para 
incrementar la visibilidad 
desde la oficina a la entrada 
principal 

Mayo 2021

Escuela Primaria Kennedy
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Espacios adicionales o ampliaciones

• Siete salones de clases nuevos 
• Remoción de los salones de 

clases portátiles 

• Nueva cafetería y cocina

Programa del bono de construcción del 2018 

Arquitecto: 
Contratista:  

 

Presupuesto total del Proyecto*: 

Inicio de la construcción: 
Finalización de la parte  
sustancial del proyecto:

DLR Group
Robinson 
Const.
 
$12.2 millón

Junio 2021

Agosto 2022




