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Ampliación de los Espacios del programa de educación técnicos y profesional (CTE)
Se construirán dos espacios para CTE en la nueva ala de tres pisos para los salones de clases: El programa de 
Ciencias del Fuego estará en el tercer piso y un segundo programa (aún por determinarse) estará en el segundo 
piso. El espacio de Ciencias del Fuego tendrá puertas de bahía que se abren al mismo nivel que la torre de incendios 
existente, lo que permitirá que el equipo contra incendios sea conducido directamente al espacio de enseñanza.

Soporte adicional para el programa de música
El espacio desocupado por el traslado del DLC a un nuevo salón de clases (ver punto 6) se convertirá en espacio de 
almacenamiento y en un salón de clases.

Laboratorios de ciencias nuevos
Los salones de clases existentes seleccionados en el primer piso se convertirán en dos laboratorios de ciencias 
modernos con espacio compartidos de preparación y almacenamiento.

Ampliación de los vestidores 
Se ampliarán los vestidores, y las oficinas administrativas deportivas se moverán adyacentes a los vestidores.

Estacionamiento adicional
Se agregará una gran ampliación al estacionamiento cerca de Doaks Ferry Road.

Espacios adicionales de educación especial
El salón de clases del Centro de Aprendizaje del Desarrollo se trasladará a un espacio nuevo y adecuado en la nueva 
ala de salones de clases en el mismo nivel que el área de carga del autobús, lo que proporcionará un acceso más 
conveniente y seguro para los estudiantes.

Ampliación del área común
El hacinamiento a la hora del almuerzo se reducirá con la ampliación del área común, que también puede servir como 
salón de usos múltiples.

Teatro Black Box
Se agregará un teatro de tipo Black Box cerca del auditorio y los salones de música.

Nueva ala de salones de clases
La nueva ala de salones de clases en el extremo noroeste del plantel incluirá 20 salones de clases adicionales, así 
como los espacios CTE y DLC descritos anteriormente.
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Espacios adicionales o ampliaciones 

Mejoras

• 20 salones de educación
general

• Dos salones de ciencias
nuevos

• Espacios adaptables para el
aprendizaje

• Dos áreas para el programa
CTE (programa de carreras
técnicas vocacionales)

• Áreas para apoyar la
educación especial

Originalmente edificada en 2002 para 
atender un promedio de 1,750 estudiantes, 
la Escuela Preparatoria West Salem será 
ampliada para reducir las condiciones 
de hacinamiento y prepararse para el 
crecimiento de la matrícula con capacidad 
para atender a 2,100 estudiantes. 

• Sello exterior del edificio
• Actualización del sistema de

intercomunicación
• Perfeccionamiento en los

sistemas de acceso mediante
gafetes electrónicos

• Ampliación del área de uso
común

• Ampliación del área de los
casilleros

• Ampliación de las áreas
administrativas y de apoyo

• Una extensa ampliación del
estacionamiento

• Apoyo adicional a música
• Aumento en la capacidad del

sistema inalámbrico

Octubre 2022

Escuela Preparatoria West Salem 

salemkeizer.org/projects-status*Incluye fondos del bono y subvenciones

Programa del bono de construcción del 2018 

Arquitecto: 
Contratista: 

Presupuesto total del Proyecto*: 

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

BRIC
Todd Const.

$34.5 millón

Junio 2021

Primavera 
2023


