
Resumen de los proyectos de 2020 y 
próximos proyectos de 2021

30 de noviembre de 2020



 Proyectos de

2020



Red de fibra óptica 

● Finalizada en octubre de 2020  
・ 44 escuelas y edificios conectados a la red principal de la ciudad 
・ 431,740 pies (casi 2 millas) de fibra óptica tendida alrededor del Distrito 
・ Red con más de 10 GB de ancho de banda 
・ Atfalati Ridge y ES29 se conectaraán a la red cuando se construyan 

 Proyectos 2020 del Bono 



Primaria Atfalati Ridge 
● El montaje de acero está casi finalizado; incluye la viga que fue firmada 

por la comunidad
● Se colocó concreto en el segundo piso 
● Comenzó la estructuración de los salones en el primer piso 

Proyectos 2020 del Bono  

Al día 9 y 10 de noviembre de 2020



Proyectos 2020 del Bono  

22 de septiembre de 2020 

 Primaria Brookwood 
● Se reemplazó la escuela 
● Fue finalizado en agosto de 2020 
● Recorrido virtual: youtu.be/GjLZh1HdbcA

https://youtu.be/GjLZh1HdbcA


Primaria Butternut Creek 
● Reemplazo de la tubería de agua potable 
● Fue finalizado en agosto de 2020 

Proyectos 2020 del Bono  

18 de agosto de 2020



Primaria Eastwood 
● Gimnasio nuevo: gran apertura, 4 de 

febrero de 2020 
● Techado: finalizado en agosto de 2020 
● Actualizaciones de seguridad: noviembre 

de 2020 

Proyectos 2020 del Bono



Primaria W.L. Henry 

● De abril a diciembre de 2020 
⬝  Gimnasio nuevo; paneles externos y el 

trabajo de albañilería fue finalizado 
⬝  Trabajo de interior continúa
⬝  Estacionamiento adyacente ha sido 

pavimentado 

 Proyectos 2020 del Bono

9 de noviembre de 2020

● Finalizado en agosto de 2020 
⬝  La zona donde se deja a los 

estudiantes ha sido mejorada 
⬝  Mejoras donde se toma agua 
⬝  Mejoras sísmicas y de techado 



Primaria Indian Hills 
● Finalizado en agosto de 2020 

⬝  Mejoras sísmicas y actualizaciones 
de HVAC

⬝  Adición de baño para personas con 
discapacidades 

⬝  Edificio modular de 3 salones de 
clase y un nuevo patio de juegos 

Proyectos 2020 del Bono

22 al 28 de septiembre de 2020

● Relleno de baches en el 
estacionamiento 

● Verano de 2021
⬝  Mejoras de la mitad de la calle
   (necesarias para el uso del suelo)



Proyectos 2020 del Bono

as of July 27, 2020

9 de noviembre de 2020

● Finalizado en agosto de 2020 
⬝  Mejoras sísmicas y mejoras al 

sistema HVAC 
⬝  Edificio modular de 2 salones 
⬝  Repavimentación del 

estacionamiento principal 

Primaria Minter Bridge 
● En proceso

⬝  Nuevo gimnasio (enero de 2021)
- conductos, moldes para el concreto, 
bancas, dosel instalado

⬝  Extensión del estacionamiento
(noviembre de 2020)
- nivelación fina y posteriormente la  
pavimentación 



Primaria Mooberry 
● Nuevo gimnasio: gran apertura el 9 de marzo de 2020 
● Nuevo patio de juegos: finalizado en marzo de 2020 
● Reemplazo de puertas corredizas: finalizado en agosto 
● Paredes de aislamiento acústico alrededor del sistema HVAC: en proceso 

(diciembre de 2020)

 Proyectos 2020 del Bono



Proyectos 2020 del Bono

Primaria North Plains 

● De febrero a noviembre de 2020:
・Nuevo gimnasio 
    - Se encendió la calefacción HVAC para 

acondicionar los pisos de madera      
- Se instalaron los paneles de yeso, la 
iluminación en el pasillo y en los 
salones de clase

as of Nov. 9, 2020

● Finalizado:
・Estacionamiento para el personal escolar y 

zona donde se deja a los estudiantes: 
agosto de 2020

・Zona donde se deja a los estudiantes 
septiembre de 2020

・Renovación del campo de béisbol: 
octubre de 2020



Proyectos 2020 del Bono

Nuevos gimnasios

● Primaria Ladd Acres 
de noviembre de 2020 a agosto de 2021

● Primaria McKinney
de noviembre de 2020 a agosto de 2021

Al día 9 de noviembre de 2020



Secundaria Brown Middle
● Finalizado en octubre de 2020 (Fase 2)

・Cambio en las oficinas y de muebles
・Mejoras de HVAC 
・Techado

Proyectos 2020 del Bono

6 de noviembre de 2020

・Se reemplazaron los tragaluces 
・Muebles en los salones de clase



Secundaria Evergreen 
● Finalizado en abril de 2020
● Nueva ala de 18,000 pies 

cuadrados con centro de medios 
y seis salones de clases 

Proyectos 2020 del Bono

15 y 16 de junio de 2020

● Recorrido virtual:
youtu.be/1IS-WuK7tN4

https://youtu.be/1IS-WuK7tN4


Preparatoria Glencoe 
● Finalizado en septiembre de 2020 (fase final) 

・Nueva adición y ala por la entrada principal 
・Expansión de la cafetería y el área común 
・Mejoras al estacionamiento norte y al 

estacionamiento de estudiantes  
・Mejoras de la mitad de la calle, semáforo
・Renovaciones al segundo piso, incluyendo nuevos 

laboratorios de ciencias

Proyectos 2020 del Bono

10 de noviembre de 2020

・Salón de oficios de construcción CTE 
・Nuevos cuartos de pesas y de equipos deportivos 
・Muebles para las áreas nuevas y renovadas 
・Recorrido virtual: proximamente estará disponible (Se 

publicará en los archivos de Glencoe 
hsd.k12.or.us/Page/5795)

20 de octubre de 2020

https://www.hsd.k12.or.us/Page/5795


Escuela Preparatoria Hillsboro
● Finalizado en agosto de 2020 (fase final)
●  Renovaciones al área común 
●  Mejoras al estacionamiento 

 (Se removieron los edificios portátiles, 
pavimento, trazado de líneas)

● Expansión del área de tecnología automotriz
● Calle de acceso para incendios

Proyectos 2020 del Bono

30 de septiembre de 2020

● Actualizaciones y renovaciones 
sísmicas          del sistema HVAC, 
incluyendo todos los salones de clases 
académicos, la oficina principal y centro 
de medios 

● Muebles en los salones de clases 
● Recorrido virtual: 

youtu.be/jeOANQewvfo

https://youtu.be/jeOANQewvfo


Proyectos 2020 del Bono

Plantel de Servicios de Transporte y Apoyo
● Finalizado en septiembre de 2020 
● Nuevo edificio de 47,000 pies cuadrados 
● Alberga la terminal norte para el personal escolar 

de transporte, los autobuses escolares, el 
personal de mantenimiento de las instalaciones y 
de jardinería 

● Recorrido virtual: youtu.be/P8oTUBUHC0I
15 al 22 de septiembre de 2020

https://youtu.be/P8oTUBUHC0I


Proyectos 2020 del Bono

Brown MS, as of Oct. 16, 2020

Techado

• Finalizado en:
・ Escuela Primaria Eastwood 
・ Escuela Primaria Imlay
・ Escuela Secundaria Brown 
・ Escuela Preparatoria Century 
・ Escuela Preparatoria Liberty 
・ Miller y Hillsboro Big Picture



 Proyectos

2021
 



Proyectos 2020 del Bono

Primaria Jackson 
● Nuevo gimnasio 

de enero a agosto 2021 

● Renovación de edificios 
Verano de 2021



Proyectos 2020 del Bono

Miller Education Center: Centro del programa Caminos a la Profesión 
● Construccion prevista de mediados de marzo a agosto de 2021

・ Edificio modular de 8,400 pies cuadrados 



 Proyectos de verano de 2021 del Bono 

Mejoras en los edificios 
● Peter Boscow

・sísmico y techado 
● Escuela Primaria Butternut Creek

・sísmico, techado, y aire acondicionado 
・zona donde se deja a los 
estudiantes/estacionamiento, edificio 
modular

● Farmington View
・sísmico, techado, y aire acondicionado
・Tubería, caldera, DDC
・zona donde se deja a los 
estudiantes/estacionamiento

● Groner
・sísmico, techado, tubería

 
● Escuela Primaria Jackson 

・renovaciones
● Escuela Primaria Ladd Acres 

・renovaciones
・patio de juegos

● Escuela Primaria McKinney 
・sísmico, mejoras para personas 
con discapacidades
・centro de medios

● Escuela Primaria North Plains
・sísmico, techado, DDC
・patio de juegos



 Proyectos de verano de 2021 del Bono 

ES29
● Comenzar el desarrollo del plantel

Escuela Primaria Indian Hills
● Mejoras de la carretera requeridas 

por el departamento del uso del 
terreno 

Escuela Primaria Minter Bridge 
● Dosel, revestimiento de aluminio  

Escuela Preparatoria Century 
● Reemplazo del sistema de 

aislamiento y acabado (EIFS, por 
sus siglas en inglés)

Hare Field 
● Reemplazo de tubería de agua 

potable 



Más información...

Puede seguir el proceso del Bono 2017 del Distrito 
Escolar de Hillsboro en:

www.Hillsboro-Bond.org
O contacte a:
Adam Stewart, oficial de proyectos de capital
stewarta@hsd.k12.or.us or 503-844-1340

Jane Siguenza, especialista en mercadotecnia del bono 
siguenzj@hsd.k12.or.us or 503-844-1761


