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Classroom Addition
 Hayesville will receive three new classrooms. Portable 

classrooms will be removed.

Multipurpose Fitness Room & Covered Play Area
 A new multipurpose fitness room and covered play area 

will be built next to the existing gym.

Office and Entry Renovation
 A secured vestibule will be constructed at the main 

entrance, and the school office will be relocated and 
renovated to provide direct access to the entrance.

Cafeteria Expansion
 The existing kitchen and cafeteria will be improved to 

provide additional seating and better flow.

2018 Bond Program

Carlson Veit Junge

TBD

$5.1 millón

Junio 2020

Agosto 2021

Espacio adicional y ampliaciones

Mejoras

• Tres salones de clase nuevos 
• Remoción de los salones de 

clases portátiles 

En la Escuela Primaria Hayesville se llevarán a 
cabo ampliaciones para aliviar la superpoblación 
estudiantil actual y prepararse para el crecimiento 
de la matriculación futura, así como las mejoras 
para incrementar la seguridad y la protección.

• Actualización del sistema de 
intercomunicación

• Mejoras en el sistema de 
ventilación y calefacción

• Mejoras en el sistema 
antisísmico

• Actualización en el sistema 
de acceso con tarjetas 
electrónicas

• Reubicación del área de juegos 
techada

• Salón de usos múltiples

• Construcción de un vestíbulo 
seguro en la entrada principal

• Reubicación de la oficina para 
tener mejor rango visual a la 
entrada principal

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica

• Mejoras en la cafetería y en la 
cocina

Septiembre 2019

Escuela Primaria Hayesville 

salemkeizer.org/hayesville-bond

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

ARQUITECTO:

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL 

DEL PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 

CONSTRUCCIÓN:

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:


