Octubre de 2019
Estimadas familias y comunidad de la escuela McKay:
Nuestro nuevo año escolar ha tenido un gran comienzo y no podría estar más orgulloso de todo el trabajo que
nuestros estudiantes y personal escolar han puesto para establecer un tono tan positivo para el año escolar.
Siguiendo con el tema positivo, me gustaría compartir una breve actualización referente a los planes para la
construcción financiada por los fondos del bono en la escuela McKay. ¡Hay grandes cambios en el horizonte de McKay!
Gracias a los votantes en Salem y Keizer, en la Escuela Preparatoria McKay pronto se llevarán a cabo mejoras
importantes. En mayo de 2018, los votantes aprobaron los fondos del bono por un monto de 619.7 millones de
dólares para financiar las construcciones de mejoras en todo el distrito escolar. En muchas escuelas se llevarán a cabo
renovaciones y ampliaciones para aliviar la superpoblación estudiantil, incrementar la seguridad y la protección,
ampliar el acceso a la tecnología y más.
Los planes para McKay incluyen 11 laboratorios de ciencias nuevos, cuatro salones de clases nuevos, la ampliación de
dos espacios para la enseñanza de las carreras profesionales y técnicas (vocacionales), un teatro de paredes negras,
espacio de almacenamiento para el departamento de música, un centro bibliotecario de última generación y mucho
más. Se invertirán más de 54 millones de dólares en mejoras para la escuela McKay.
Al final del año escolar pasado, un equipo de representantes de la escuela se reunió varias veces con los arquitectos
de la firma BRIC Architecture y con el personal de Servicios de Construcción para planificar la ubicación de los nuevos
espacios y dialogar sobre otras decisiones de diseño. El personal escolar de McKay contribuyó con perspectivas
relevantes sobre las necesidades de los estudiantes y de la escuela. Estoy extremadamente orgulloso de su arduo
trabajo y la dedicación al futuro de McKay que todos aportaron al proceso de diseño.

Durante el verano, los arquitectos trabajaron para refinar estos diseños en dibujos e instrucciones muy detallados que
el contratista de construcción, Bremik Construction, usará para construir los nuevos espacios.

Se ha planificado que la construcción comience en junio de 2020 y se estima que tome 18 meses para completarse.
Esto significa que se espera que la escuela McKay esté en trabajos de construcción durante gran parte del próximo
año escolar (2020-2021). También significa que las instalaciones escolares estarán cerradas durante el verano de los
años 2020 y 2021.
La construcción causará algunas interrupciones en nuestras rutinas normales y es bueno estar mentalmente
preparado para eso de antemano. Pero trabajaremos con los contratistas para minimizar los efectos de éstas al día
escolar. El distrito ya completó con éxito una renovación (Escuela Primaria Gubser) y tiene cuatro más en progreso
durante el año escolar actual. Como distrito, nos estamos volviendo expertos en operar entornos productivos y
seguros de aprendizaje mientras estamos en construcción.
¡Gracias al apoyo de la comunidad al aprobar los fondos del bono del 2018, la escuela McKay pronto proveerá un
entorno de aprendizaje más seguro, menos superpoblado y más productivo para nuestros estudiantes!
Para obtener más información acerca de los planes para la Escuela Preparatoria McKay, por favor ingrese a
https://salkeiz.k12.or.us/mckay-bond
Atentamente,
Rob Schoepper
Director de la Escuela Preparatoria McKay

