Estimados padres y tutores de estudiantes de Umatilla:
Estamos muy contentos de que comience el nuevo año escolar, pero también queremos asegurarnos de que
usted y sus alumnos estén preparados para el calendario de construcción en los próximos días y meses. Los
votantes aprobaron un proyecto de bonos de $10.5 millones en Noviembre de 2016. Luego obtuvimos una
subvención igualada de $4 millones del Estado de Oregon para llevar los fondos disponibles hasta $14.5
millones. En Enero de 2017, vendimos nuestros bonos con un primium y ganamos $600,000 adicionales en
fondos de proyectos, todo mientras manteníamos el costo original de $10.5 millones para los contribuyentes.
La mayoría de las construcciones comenzaron justo después que las escuelas salieron a vacaciones de verano y
ha sido un verano ocupado en el distrito. Los proyectos están planeados para completarse sustancialmente en
el verano de 2019; sin embargo, varios elementos interesantes ya están completos y hay más en marcha. Aquí
hay una lista de proyectos y sus plazos aproximados para ayudarlo a planificar el próximo año escolar.
Primarioa McNary Heights
Mejoras en McMary Heights se enfocaron en la seguridad y un espacio más grande en la cafetería.
Proyecto

Estado

Reemplazo de techo
en MHES

El techo está completo, el
mansarda está casi
completo.

Entrada de un solo
punto y remodelación
de la oficina

El área está enmarcada y
las cámaras de seguridad y
el equipo están
parcialmente instalados y
se utilizarán por completo
después de las pruebas
finales.
La cocina ha sido
remodelada y está lista
para la transición a la
nueva cafetería
(anteriormente, el
gimnasio). El nuevo
gimnasio está en
construcción.

Vacaciones
de invierno,
2018

Completado

Completado

Cafetería/Gimnasio

Controles HVAC/DDC
Actualizados

Fecha
estimada de
finalización
Vacaciones
de invierno,
2018

Julio 2019

Notas
Si el presupuesto final lo permite,
abordaremos las áreas superiores del
buhardilla reemplazando el batido de
cedro con metal para que coincida
con las otras actualizaciones.
Una vez completado, la entrada
permitirá un vestíbulo de entrada
seguro. Las cámaras adicionales y los
botones de bloqueo ayudarán con la
seguridad también. Siga las señales
hacia la entrada alternativa hasta que
se complete la nueva ala.
Por favor, espere lonches de bolsa la
primera semana de clases y
almuerzos de preparación minima
durante el primer mes de clases.
Volveremos al menú completo
cuando se abra la cocina. La cafetería
y el gimnasio actuales estarán en uso
hasta que se complete el nuevo
gimnasio.

Escuela Secundaria Clara Brownell
La mayoría de los fondos de nuestras instalaciones están dedicados a mejorar CBMS. La escuela fue construida
en 1947 y era completamente original, incluida la caldera.
Proyecto

Estado

Reemplazo de techo
en el CBMS

El techo se ha completado en
fases. El trabajo continúa

Entrada de un solo
punto y remodelación
de la oficina

El área está abierta y lista
para que comience la
escuela. Las cámaras de
seguridad y el equipo están
parcialmente instalados y se
utilizarán por completo
después de las pruebas
finales.

Fecha
estimada de
finalización
Diciembre
2018

Notas

Octubre
2018

La nueva entrada proporciona un
vestíbulo de entrada seguro. Las
cámaras adicionales y los botones
de bloqueo ayudarán con la
seguridad también.

Cafetería/Cocina

La cocina estará en
construcción cuando
comience la escuela. La
cafetería estará en
funcionamiento, pero no
tendrá piso ni se
reemplazarán todas las
ventanas hasta más adelante
en el otoño.
Completado

Diciembre
2018

La preparación de alimentos se
hará en la cocina de la escuela
preparatoria y se traerá a CBMS.

Completado

Actualizaciones del
salón de clases
(ventanas nuevas,
pisos, gabinetes,
electricidad y
plomería).

La fase uno (lado norte) está
completa excluyendo el piso.
Las fases dos y tres (pasillo
central) están bloqueadas
para permitir la construcción
durante el año escolar.

Diciembre
2018

Baños actualizados
(plomería,
electricidad,
accesorios, pisos)
Piso de gimnasio y
gradas

La fase uno (lado norte) está
completa. Las fases dos, tres
y cuatro están en marcha.

Junio 2019

¡Clara Brownell tiene aire
acondicionado central por primera
vez en la historia de la escuela!
Los estudiantes usarán loss alones
en los modulares, la escuela
secundaria y el anexo de ciencias
hasta que se complete el corredor
central. El piso de concreto está en
uso en toda la escuela en este
momento con el nuevo piso
instalado en fases durante todo el
otoño.
Los baños principales están
completamente terminados y en
funcionamiento.

El piso del gimnasio está
completo. Las gradas deben
llegar en Noviembre.

Noviembre
2018

Controles HVAC/DDC
Actualizados

El piso del gimnasio se planeó
originalmente para completarse en
Noviembre; sin embargo, se hizo
antes de lo previsto. Podemos ser
parciales, ¡pero creemos que es
maravilloso!

Umatilla High School
Las mejoras en Umatilla High se centraron en la seguridad y la climatización mejorada.
Proyecto

Estado

Reparaciones de
techos en UHS
Entrada de un solo
punto y
remodelación de la
oficina

Completado

Controles
HVAC/DDC
Actualizados
Reemplazo de la
torre de
enfriamiento

Fecha
estimada de
finalización
Completado

Notas

El área está abierta y lista para que
comience la escuela. Las cámaras de
seguridad y el equipo están
parcialmente instalados y se
utilizarán por completo después de
las pruebas finales.
Completado

Octubre 2018

La nueva entrada proporciona
un vestíbulo de entrada
seguro. Las cámaras
adicionales y los botones de
bloqueo ayudarán con la
seguridad también.

El trabajo comenzará cuando las
temperaturas más frías permitan el
reemplazo

Primavera
2019

Completado

