
 

 

Dear Durham Elementary Families -- 
 
There is a lot going on at Durham! I would like to share another update on the exciting bond work upcoming at Durham Elementary School and 
neighboring Durham Education Center. These bond projects will go a long way to making Durham a safer campus for students, staff and 
families. For those that may be unfamiliar, work at our site will include: 

● New Main Office at the front of the school with secure vestibule entrance to control public access 
● Secure interior passageway from the gym into the main building 
● New Counseling Office and renovated Classroom in location of former Main Office 
● New Roof, which will begin incrementally starting over Spring Break 

On the path to groundbreaking this coming June 2019, here are some recent project milestones: 

● Drawings have been submitted to the City of Tigard and Washington County to secure required permits 
● A Request for Proposals was issued to solicit for a General Contractor to complete work on Byrom, Durham and Mary Woodward 

Elementary Schools; a selection will be made and recommended to the Board in early March 
● A clean-up effort is underway to prepare the impacted classrooms and offices for moves and construction 

Durham Education Center Update 

As shared in our last update in December 2018, construction delays have impacted neighboring Durham Education Center. TIme was lost due 
to both permitting delays and contractor labor shortages. The Bond Team is working closely with the Contractor, TS Gray to ensure the 
building is fully completed and commissioned to perform at its designed energy performance. The building is anticipated to complete this 
Spring. We appreciate families’ patience with the extended traffic and parking modifications while this important work continues.  

Later this Spring, Families should expect: 

● Additional newsletter(s) on construction impacts and safety plans, schedule and work hours at Durham Elementary 
● Invitation to the Durham Elementary Groundbreaking Ceremony in Spring / Summer 
● Progress updates on the Bond website: bond.ttsdschools.org  

 
Should you have any questions on the project and upcoming construction at our school, please don’t hesitate to contact me at 504.431.4500. 
~Rhett Boudreau, Principal Durham Elementary 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Queridas Familias de la Primaria Durham,  
¡Hay muchas cosas sucediendo en la Escuela Primaria Durham! Me gustaría compartir otra actualización sobre el fascinante trabajo de bonos 
en la Escuela Primaria Durham y el vecino Centro de Educación Durham. Estos proyectos de bonos contribuirán en gran medida para hacer de 
Durham un campus más seguro para los estudiantes, el personal y las familias. Para aquellos que no estén familiarizados, el trabajo en 
nuestro sitio incluirá: 

● Oficina principal nueva en el frente de la escuela con entrada segura al vestíbulo 
● Pasillo interior seguro desde el gimnasio al edificio principal 
● Oficina nueva de consejería y salón de clase renovado en la ubicación de la antigua oficina principal 
● Techo nuevo, que comenzará a partir de las vacaciones de primavera 

  
En camino hacia el inicio de la construcción de este próximo junio de 2019, aquí se encuentran algunos acontecimientos recientes del 
proyecto: 

● Se entregaron los planos a la Ciudad de Tigard y al Condado de Washington para obtener los permisos necesarios. 
● Se emitió una solicitud de propuestas para solicitar un contratista general para completar el trabajo en las escuelas primarias 

Byrom, Durham y Mary Woodward; Se hará una selección y se recomendará a la Junta Directiva Escolar a principios de marzo. 
● Se está realizando un esfuerzo de limpieza para preparar los salones de clases y oficinas afectadas para mudanza y construcción. 

  
Actualización del Centro de Educación Durham 
  
Según lo compartido en nuestra última actualización en diciembre de 2018, los retrasos en la construcción han afectado al vecino Centro de 
Educación Durham. Se perdió tiempo debido a los retrasos en obtener los permisos y la escasez de trabajadores contratados.  El Equipo de 
Bonos está trabajando estrechamente con el Contratista, TS Gray, para garantizar que el edificio esté completamente terminado y listo para 
funcionar con el rendimiento energético diseñado.  Se anticipa que el edificio esté terminado esta primavera. Apreciamos la paciencia de las 
familias con las modificaciones extendidas de tráfico y estacionamiento mientras continúa este trabajo importante. 
  
A finales de esta primavera, las familias deben esperar: 
  

● Boletines informativos adicionales sobre impactos en la construcción y planes de seguridad, horarios y horas de trabajo en la 
Primaria Durham. 

● Invitación a la ceremonia de inauguración de la Primaria Durham en la primavera / verano 
● Actualizaciones de progreso en el sitio web de Bonos: bond.ttsdschools.org 

  
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto y la próxima construcción en nuestra escuela, no dude en comunicarse conmigo al 504.431.4500. 
  
~ Rhett Boudreau, director de la Primaria Durham 
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