
 Programa  de  Bono  2017 

Queridos amigos, familias y miembros del personal, 
  
 Como muchos de ustedes saben, los sedes del Centro Durham y la Primaria Durham están 
incluidos en el trabajo de mejoramiento bajo el reciente bono escolar de TTSD.  Este trabajo incluye:  
  

● 15,000 ft en Adición al Centro Educativo de Durham, que incluye una nueva oficina, 
salones de clase, áreas comunes, patio de recreo cubierto y MakerSpace. Este proyecto 
también está siendo diseñado como un edificio de energía “Net Zero”, donde los panales 
solares compensarán el uso de energía previsto.  Innovación: invierno de 2018. 

  
● Remodelación de la Escuela Primaria Durham para crear una oficina principal y un 

vestíbulo seguro en el frente de la escuela.  La oficina actual se convertirá en un salón de 
clases.  Innovación: verano de 2019  

  
Debido a que nuestras dos escuelas comparten una entrada de acceso común de carros y la entrada 
de banqueta de la calle Durham, la construcción en la escuela vecina impactará ambos sitios. 
  
Para prepararse para la construcción y garantizar la seguridad de los estudiantes durante este 
tiempo, implementaremos algunos cambios de transportación después de las Vacaciones de 
Invierno.  Esto incluye añadir una ruta de autobús para la Primaria Durham que servirá a las familias 
en nuestra área de caminar actual que de lo contrario podrían manejar y emplear un guardia de 
cruce adicional en la calle de acceso.  
  
Si bien reconocemos que puede haber algunos inconvenientes mientras ocurre este trabajo, será 
temporal y su cooperación y paciencia ayudarán a garantizar la seguridad de los estudiantes. 
Hemos incluido una lista de preguntas frecuentes con esta carta y planeamos mantenerlo 
actualizado con información sobre los boletines de noticias del sitio web de bonos y correos 
electrónicos futuros.  
  
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con nosotros.  Estamos muy contentos de que este 
trabajo ocurra y con estas increíbles mejoras en nuestras escuelas. 
  
Gracias por su atención y consideración de estas actualizaciones. 
  
Rhett Boudreau & Andy McFarlane 
  
Director de la Primaria Durham y Administrador del Centro Durham 
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Logística de Transportación 

Ruta de autobús de la primaria Durham 

 
 

     Horario AM  Horario PM 

Parada 1  Calle Durham en SW Carol Ann Court  7:43  2:42 

Parada 2  Calle Hall Street en SW  Calle Avon Place  7:44  2:44 

Parada 3  Calle Langtree Street en SW   84th Avenida  7:45  2:45 

Parada 4  Calle Patti Lane en SW 81st Calle  7:45  2:45 

Parada 5  Calle Bond en SW 79th  Avenida  7:46  2:46 
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Preguntas Frecuentes 

Impactos de construcción en la Primaria Durham y Centro Durham 
 

¿El tráfico de la construcción afectará la recogida y dejada de mi estudiante? 

Tráfico de la construcción en el Centro de Educación de Durham (DEC), incluyendo llegadas de los 
trabajadores y entregas, se enfocará en horas que no sean de mayor actividad en la escuela primaria 
Durham (DUREL). Los trabajadores generalmente llegan a las 6 a.m. 

¿Dónde  se estacionara el personal del Centro Durham durante la construcción? ¿Cuánto tiempo no estará 
disponible el estacionamiento? 

No se podrá acceder al estacionamiento de DEC una vez que comience la construcción en diciembre de 
2017, ya que será el sitio de adición y se utilizará para el tráfico de la construcción. El nuevo 
estacionamiento no se desarrollará hasta el verano de 2018. 
 

El personal de DEC utilizará varios espacios cerca de la entrada del estacionamiento de DUREL. Algunos 
estacionamientos en la calle también estarán disponible. El personal de DEC también coordinará compartir 
carros para minimizar el uso del estacionamiento de DUREL. 

¿Mi estudiante podrá seguir caminando a la escuela? 

Sí. Publicaremos letreros en los puntos de cruce apropiados. Y para garantizar el acceso seguro de nuestros 
caminantes, se utilizará un guardia de cruce adicional para garantizar un cruce seguro en la calle de acceso. 

¿Puedo continuar dejando y recogiendo a mi estudiante en la Escuela Primaria Durham? 

Sí, sin embargo las familias necesitarán conducir a través de la entrada DUREL para recoger y dejar a sus 
estudiantes. Con muchos automóviles en el acceso, esto ayudará a garantizar la seguridad de los 
estudiantes. 

¿Cómo se controlará el tráfico adicional y el tránsito de padres en la calle de acceso durante la construcción? 

Los autobuses escolares son el método más eficiente para dejar a los estudiantes. Se agregar una ruta de 
autobús adicional para los estudiantes en el área local que de lo contrario caminarán o serían dejados. 
  

Se recomienda a los padres que no deseen utilizar el autobús escolar que coordinen compartir carros. 

Estoy interesado en compartir carro, ¿hay alguna manera de comunicarme con otros padres para coordinarnos? 

Se le anima a los padres a asistir a las reuniones de PSO o consultar con sus vecinos para encontrar 
oportunidades de compartir carro. 

¿Qué medidas de seguridad se aplicarán con los vehículos de construcción y los estudiantes en las proximidades 
cercanas? 

El equipo de construcción tendrá un plan de seguridad para la administración del sitio. Nos aseguraremos 
de que se publiquen una señales claras para dirigir a los padres y peatones. 
  

La entrada al sitio de construcción será monitoreada durante el proyecto con todos los vehículos grandes 
utilizando "observadores" para garantizar una entrada y salida segura de los vehículos en la entrada de 
acceso. 
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Construcción en Primaria Durham 
  
 

¿Por qué  no comenzará la construcción en la Primaria Durham (DUREL) en el verano de 2018? ¿No tendría 
sentido minimizar y consolidar el tiempo en que la construcción afectará a ambas escuelas? 

La construcción en DUREL se ha pospuesto hasta el verano de 2019 principalmente por razones logísticas 
y de seguridad para garantizar el buen funcionamiento de ambas escuelas y la culminación exitosa de 
ambos proyectos de construcción. 
  
El estacionamiento del Centro Educativo de Durham (DEC) no estará disponible por 14 meses para que 
pueda utilizarse como estacionamiento de contratistas, remolque, y área para materiales.  Se requerirá 
un "área de contratistas" y estacionamiento similar en el sitio durante los 5 meses de construcción de 
DUREL.  Representaría una tensión excesiva en el estacionamiento de DUREL para permitir al personal de 
DEC y al equipo de construcción. 
  
El tener dos contratistas en el lugar pondría tensión adicional en el acceso entrada y podría plantear 
problemas logísticos para coordinar las entregas en los horarios de entrada y salida. 
  
Los recursos del Distrito TTSD y del Personal de Bonos para supervisar y dirigir adecuadamente ambos 
proyectos, ocurriendo al mismo tiempo, para mantener coordinación entre el proyecto, la seguridad de 
los estudiantes y garantizar el control de calidad. 

¿Cómo podemos estar seguros que la construcción comenzará en el verano de 2019? 

El Equipo de Diseño dirigido por Arquitectos BORA terminará los planos de construcción y los 
documentos de autorización para la Primaria Durham este año, junto con los otros proyectos de 
vestíbulos seguros en las Primarias Mary Woodward, Byrom y Bridgeport. Esto asegurará que todos los 
proyectos  estén listos para el empiezo de los cimientos antes del verano de 2019. 
  
La construcción será similarmente postergada en Mary Woodward y Byrom. 

¿Por qué no está siendo postergada la construcción en la Primaria Bridgeport? 

La Primaria Bridgeport recibió el destinatario del Programa de Subsidios de Rehabilitación Sísmica del 
Estado de Oregón (PSGP) para terminar las reparaciones sísmicas necesarias. Este financiamiento viene 
con estipulaciones que el trabajo debe terminarse dentro de un año del galardón. 
  
Una consolación por posponer la construcción es que la Primaria Durham tendrá una oportunidad 
adicional para presentarse ante OSRGP, con Mary Woodward y Byrom, ya que se desean actualizaciones 
similares a las que se realizarán en Bridgeport. 
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