
Central Services (Departamento de Servicios Centrales)

Lancaster Professional Center (Centro Profesional Lancaster) 

Nutrition Services (Departamento de Servicios Alimenticios)

Reprographics (Departamento de Diseño Gráfico e Imprenta)

El Departamento de Diseño Gráfico e Imprenta es parte de los servicios auxiliares del distrito, y ofrece servicios de diseño, imprenta y 
distribución a todas las escuelas y departamentos del distrito, asimismo, para clientes externos. Los fondos del proyecto de ley se usarán 
para renovar el ambiente interior, mejorar el reforzamiento sísmico e instalar un sistema de acceso con tarjeta electrónica.

El Centro de Servicios de Apoyo Estudiantil ofrece espacio para oficinas de los programas de Educación Especial, Enfermería Escolar y  Asesoramiento 
Académico. La sala de juntas de la Mesa Directiva Escolar está ubicada en este edificio. Los fondos del proyecto de ley se usarán para mejorar el sistema 
de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), obras de mejoramiento, reemplazo del piso, proyectos de renovación de 
interiores,  reemplazar las ventanas y actualizar el sistema de acceso con tarjeta electrónica.

El edificio del Departamento de Servicios Tecnológicos y de Informática (TIS, por sus siglas en inglés) alberga la información de los estudiantes del distrito, como los sistemas 
informáticos y servidores de los departamentos de recursos humanos y de finanzas. Este edificio también ofrece espacio de oficina al personal de TIS. Los fondos del proyecto 
de ley se usarán para construir un nuevo centro de procesamiento de datos en la Escuela Preparatoria McKay y se harán mejoras al sistema de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés).

El edificio del Departamento de Servicios de Transporte está ubicado en el noroeste de Salem y ofrece espacio para oficinas y taller de mecánica para los autobuses escolares. Estas 
instalaciones albergan la flota de vehículos del distrito y estacionamiento de estos. Los fondos del proyecto de ley se usarán para mejorar el sistema de ventilación, calefacción 
y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), obras de mejoramiento, proyectos de renovación de interiores, y la instalación de un nuevo sistema de acceso con tarjeta 
electrónica.
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Departamentos de Servicios Complementarios de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer 

El edificio del Departamento de Servicios Centrales está ubicado en el noreste de Salem y ofrece espacio para oficinas y almacenamiento; dicho espacio 
auspicia diversos servicios tales como el uso y alquiler de las instalaciones, servicios de mantenimiento y conserjería, los departamentos de construcción, y 
de biblioteca y medios didácticos. Los fondos del proyecto de ley se usarán para actualizar el sistema de acceso con tarjeta electrónica.

En caso de que los votantes lo aprobasen el 15 de mayo del 2018, el proyecto de ley, que tiene un valor de $619.7 millones, 
incrementaría el impuesto actual sobre bienes inmuebles en $1.24 por cada $1,000 del valor de tasación. Si los votantes 
rechazasen el proyecto de ley, no habría que pagar el impuesto añadido y no se realizarían los proyectos enumerados. La 
Comisión de Ciudadanos Dedicados al Estudio de las Instalaciones Escolares (CFTF, por sus siglas en inglés) analizó todos los 
métodos de financiamiento a disposición del distrito y sugirió a la Mesa Directiva Escolar que se elevara el proyecto general 
de ley para que los votantes tomaran una decisión sobre este asunto. El distrito recibirá una subvención de $8,000,000 del 
estado en caso de que se apruebe el proyecto de ley. 

Paulus Administrative Center (Centro Administrativo Paulus)

Support Services Center (Centro de Servicios de Apoyo Estudiantil)

Technology & Information Services (Departamento de Servicios Tecnológicos y de Informática)

Transportation Services (Departamento de Servicios de Transporte)

El Centro Profesional Lancaster (LPC, por sus siglas en inglés) ofrece espacio para oficinas y para los siguientes departamentos: Gestión de la Seguridad y 
Prevención de Riesgos, Educación de Kindergarten al 12º grado, Comunicación y Relaciones Públicas, Recursos Humanos, Servicios Financieros, Traducciones, 
la Oficina de la Superintendente, Programa de Música, la Oficina de Iniciativas Estratégicas y Asesores Pedagógicos . Los fondos del proyecto de ley se usarán 
para mejorar el sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), proyectos de renovación de interiores, obras de 
mejoramiento, reemplazar las ventanas y actualizar el sistema de acceso con tarjeta electrónica.

El edificio del Departamento de Servicios Alimenticios está ubicado en el sureste de Salem y funciona como la cocina central del distrito y como el centro de 
distribución de alimentos el cual proporciona servicios de comida a los estudiantes. Los fondos del proyecto de ley se usarán para ampliar la cocina y el muelle 
de carga, renovar el área de recepción y actualizar el sistema de acceso con tarjeta electrónica.

El Centro Administrativo Paulus ofrece espacio para oficinas del departamento de apoyo docente de programas tales como la Oficina de 
Aprendizaje Conductual y Programas para Aprendientes del Idioma Inglés. Los fondos del proyecto de ley se usarán para mejorar el sistema 
de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), obras de mejoramiento, reemplazo del piso, proyectos de 
renovación de interiores, reemplazar las ventanas y actualizar el sistema de acceso con tarjeta electrónica.

Si se aprueba el proyecto de ley:


