If passed by voters on May 15, 2018 the proposed $619.7 million bond would increase the current property tax levy rate
by an estimated $1.24 per $1,000 of assessed property value. If the bond does not pass, the additional tax would not be
levied and the listed projects would not be completed. The Community Facilities Task Force reviewed all funding methods available to the district and recommended the School Board place a general obligation bond on the ballot for voters
to consider. The district would receive an $8,000,000 grant from the state if bonds are passed.

Escuela Preparatoria North Salem
La Escuela Preparatoria North Salem cuenta con instalaciones de dos pisos construida en 1936. La escuela excede su máxima capacidad. Diez (10) aulas portátiles se añadieron para satisfacer el
previo incremento de la matrícula. Los proyectos identificados incluyen la ampliación de la capacidad del edificio principal de la escuela a 2.200 estudiantes al añadir aproximadamente 20 aulas
de clases generales, un (1) laboratorio de ciencias, un aula de usos múltiples, dos (2) salones de educación para carreras técnicas (CTE, por sus siglas en inglés), varias aulas para Educación Especial
(SPED, por sus siglas en inglés). La mayor parte de las instalaciones para educación física serán reemplazadas, incluido el gimnasio principal, el gimnasio auxiliar, el salón de pesas, el salón de lucha
y los vestuarios. Nueva cafetería, cocina y área de servicio serán construidas para satisfacer el crecimiento de la población estudiantil proyectada. Las áreas administrativas y de apoyo docente
también serán ampliadas para cumplir con el crecimiento de la población estudiantil.

Si se aprueba el proyecto de ley:

Proyecciones de matrícula 2016-2035

Plazo previsto

Mejoras

2019 (fecha de comienzo de la construcción)

•

Sellado exterior

Espacios adicionales/ampliados

•

Reemplazo del techo

•

Reemplazo del ascensor

•

HVAC

•

Reemplazo de la línea de tormenta
Sistema de intercomunicación

•

Veinte (20) aulas nuevas

•

Un (1) laboratorio de ciencias

•

Aula de usos multliples

•

•

Dos (2) salones de educación para carreras técnicas

•

Construcción de cocina y cafetería

•
Mejora en el sistema de acceso con tarjeta
electrónica

•

Reemplazo de los espacios para educación física

•

Espacios para impartir educación especial

•
Ampliación de las áreas administrativas y de apoyo
docente.
•

•

Ampliar la capacidad inalámbrica.

•

Mejora en el sistema antisísmico.

•

Mejoras en la seguridad para incrementar la
visibilidad de la entrada principal desde la
oficina.

Apoyo adicional para el programa de música

ABRIL 2018

*Centro de Investigación de Población Charles Rynerson de la Universidad Estatal de Portland, agosto 2016.

