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Los votantes aprobaron en el 2018 los fondos del bono para financiar las mejoras en todo el 
distrito. La Escuela Comunitaria Grant comenzará las actualizaciones para incrementar la 
seguridad y la protección, incrementar los apoyos de educación especial y resguardar la 
inversión pública en las instalaciones escolares de Grant. 
 
Lo más destacado de los trabajos de construcción que se llevarán a cabo en la escuela Grant  
incluyen la conversión de espacios seleccionados de clases en dos salones de clases para el 
aprendizaje del desarrollo médico (MDLC, por sus siglas en inglés) con espacios de apoyo 
asociado, renovaciones a dos de los baños existentes con adaptaciones para discapacitados 
(ADA, por sus siglas en inglés), mejoras al sistema de calefacción y ventilación, mejoras 
menores a la cocina y a la cafetería, mejoras en el salón de música, así como mejoras a la zona 
de carga y descarga de los autobuses escolares para los espacios MDLC. 
 
El equipo de gerencia de proyectos del distrito se encuentra actualmente trabajando en el 
proceso de diseño y preparándose para contratar a un contratista de construcción. Se ha 
planificado que la construcción comience en junio al final del año escolar 2019-2020 y se espera 
que finalice sustancialmente en solo tres meses. 
 
El cercado para la construcción y las oficinas portátiles para el contratista de la construcción se 
podrá ver en la escuela Grant a medida que nos acerquemos a la fecha del inicio de la 
construcción. 
 
Gracias al apoyo de la comunidad al aprobar los fondos del bono del 2018, la escuela Grant 
pronto proveerá actualizaciones importantes al entorno de aprendizaje. 
 
Puede tener acceso a la hoja del proyecto de la escuela Grant en la página web del distrito. Para 
obtener más información acerca de la construcción financiada por los fondos del bono en las 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer, por favor ingrese a www.salemkeizer.org/projects-status. 
 

 

https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/2020/02/SPANISH.GrantPS.SEPT-19.pdf
http://www.salemkeizer.org/projects-status

