
Información actualizada de los trabajos del proyecto del bono 
de construcción del invierno de la Escuela Intermedia Waldo    

Las labores de construcción en Waldo iniciaron en el otoño y continúan de forma 
constante durante el año escolar. La construcción financiada por el bono 
comprende la incorporación de un área con cuatro aulas nuevas de educación 
general, además de cuatro laboratorios nuevos de ciencias. A su vez, las labores 
incluyen la ampliación de la cafetería, un gimnasio multifuncional y la eliminación 
de todas las aulas portátiles.   

Las labores de construcción en Waldo han avanzado mucho. Después de haber 
finalizado los trabajos de plomería, el personal de la construcción vertió las 
placas de concreto de la cimentación de las nuevas aulas y del gimnasio 
multifuncional. Actualmente instalan la estructura de las nuevas aulas y del 
gimnasio multifuncional.    

El actual gimnasio auxiliar, el nuevo gimnasio multifuncional y las nuevas aulas 
incorporadas estarán todas conectadas al plantel existente como lo muestra la 
primera imagen a continuación.  

La incorporación de las nuevas aulas se destaca en color naranja, y el gimnasio 
multifuncional se destaca en color azul. 

Enero del 2020



Nuevas aulas: cimentación de placas de concreto + estructura 

Nuevas aulas + gimnasio multifuncional 



El personal de la construcción derribó el muro de la cafetería, excavó la 
tierra y niveló la superficie para preparar el terreno para la ampliación de 
la cafetería. Se ha vertido la losa de hormigón fundacional.

¡Más de $14.3 millones serán invertidos en mejoras en Waldo! Está 
previsto que las labores de construcción finalicen a principios del otoño 
del 2020.  

Gracias por su permanente paciencia y comprensión. Las mejoras en 
Waldo ayudarán a reducir el hacinamiento, al aumento de las 
oportunidades de aprendizaje en la educación científica y para apoyar 
mejor a los estudiantes durante el tiempo que se preparan para los 
siguientes pasos de su educación.    

Puedes ver y consultar el proyecto de construcción en photo gallery en la 
página del proyecto del bono. Se encuentra un álbum de fotografías en 
Facebook, y puedes obtener más información sobre los proyectos de 
construcción en el district website. 

Ampliacion de la cafeteria 

https://salkeiz.k12.or.us/2018-bond-program/2018-bond-process/waldo-bond-construction-photos/
https://www.facebook.com/pg/salemkeizerschools/photos/?tab=album&album_id=10157985377121122
https://salkeiz.k12.or.us/projects-status/



