
Nuestro Plan 

Para seguir según lo programado, los contratistas tendrán 
que tener acceso a los edificios restantes más pronto de lo 
planeado y comprimir el plazo para las fases 3 y 4. Esto 
significa: adelantar la Fase 4 por tres meses; acelerar los 
movimientos de los salones de clases que ya estaban 
planificados para las fases 3 y 4; y trasladar los 26 salones 
de clases afectados a salones portátiles temporales lo 
antes posible para el resto del año escolar. Los salones 
portátiles estarán localizados en el estacionamiento norte, 
junto con los baños. El tiempo de instrucción no se verá 
afectado por este traslado.

La Fase 3 comenzará el 4 de diciembre, tal como se había 
programado originalmente, con renovaciones en el edificio 
de artes del lenguaje. Se espera que esto finalice antes del 
16 de abril de 2020.

El inicio de la Fase 4 se adelantará y comenzará el 6 de 
enero de 2020, con la remodelación de las áreas de 
matemáticas, ciencias, educación profesional y técnica, 
teatro, drama, la cafetería y 
el área común. El trabajo de 
verano incluirá la renovación 
de techos y del estaciona-
miento norte. Se espera que 
esta fase finalice antes del 19 
de agosto de 2020.

Preguntas Frecuentes 

¿Por qué estamos usando salones 
portátiles temporales?
● Para terminar antes del próximo año 

escolar, necesitamos acelerar 
nuestros plazos de construcción y 
que nuestro contratista comience a 
realizar trabajos en los edificios 
restantes que aún necesitan 
renovaciones. Esto significa que 
tendremos que reubicar los 26 
salones de clases afectados a 
salones portátiles temporales para 
que el trabajo pueda comenzar.

¿Cuánto tiempo estarán esas clases 
en los salones portátiles?
● Hasta el final del año escolar. Sin 

embargo, esto significa solo un 
traslado durante el año.

¿Estará segura el área alrededor de 
los salones portátiles temporales?
● Tendremos un vigilante adicional del 

recinto para el área de los salones 
portátiles temporales, junto con 
cercas que rodean el área.

¿Qué hay del estacionamiento?
● Todos los estudiantes se 

estacionarán en el lote lejano y el 
personal se estacionará en lo que 
ahora es el lote para estudiantes.

¿Qué queda por hacer?
● Los edificios de la Fase 2 se 

completarán antes del 21 de 
noviembre. La Fase 3 comienza el 4 
de diciembre y la Fase 4 comienza el 
6 de enero de 2020 (también vea el 
cronograma al reverso).

 

Nuestra Meta

Terminar la construcción antes del 21 de agosto 
de 2020

Como muchos de ustedes pueden haber experimentado 
con las renovaciones de su propia casa, los plazos de 
construcción a menudo son impredecibles. Aquí en Hilhi, 
hemos estado reparando asuntos a medida que se 
descubren y también hemos agregado un esfuerzo más 
allá de la promesa original del bono para modernizar 
nuestros edificios, tales como los conductos de HVAC, las 
actualizaciones de revestimiento de los edificios, las 
medidas de seguridad y más. Estos han impactado 
nuestro cronograma original de la construcción.

Espartanos de Hilhi
Actualización del bono
Estudiantes y familias  11 de octubre de 2019

Actualizaciones
La información y las actualiza- 
ciones del proyecto se 
publicarán en la página de 
bonos de Hilhi. Las actualiza- 
ciones también aparecerán en 
Spartan Weekly.hillsboro-bond.org



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Desde abril de 2019 Trabajos completados:
● Nuevo campo y pista
● Piso principal del gimnasio/sistema de sonido/aire acondicionado y pintura
● Gimnasio pequeño, supresión de sonido y pintura
● Cuarto de pesas con equipo nuevo
● Remodelación de la oficina principal 
● Remodelación del edificio de educación de empresas
● Remodelación del taller de carpintería

Mediados de octubre 
a mediados de 
noviembre de 2019

Se colocan los salones de clases portátiles; preparativos para la ocupación (permisos, 
conexiones de servicios públicos, rampas, etc.)

29 de octubre de 
2019

Se finaliza el centro de medios (muebles nuevos en una fecha posterior); se espera que 
la gran apertura pública se programe en un futuro próximo.

29 de octubre de 
2019

Se finaliza el edificio de estudios sociales

21 de noviembre de 
2019

Se finaliza el edificio de artes creativas

2 de diciembre, 2019 La instrucción comienza en los salones portátiles

4 de diciembre de 
2019

Comienzan las renovaciones de la Fase 3 (edificio de artes del lenguaje)

6 de enero de 2020 Comienzan las renovaciones de la Fase 4 (incluye los edificios de matemáticas y 
ciencias, teatro, drama, cafetería y áreas comunes, y educación técnica)

16 de abril de 2020 Se finaliza la Fase 3

11 de junio de 2020 Último día de clases 

Verano 2020 Terminar las renovaciones de los edificios; implementar mejoras de techo y 
estacionamiento 

21 de agosto de 2020 ¡Se finaliza la construcción!


