
 

Proyecto de Renovación de la Escuela Secundaria de Perry, 
 
En los próximos meses, la escuela secundaria de perry será sometida  a varias renovaciones importantes para 
mejorar el entorno de aprendizaje general de nuestros estudiantes. Este proyecto de renovación tiene un costo 
promedio de $10 millones de dólares.  
 
El proyecto constara de las siguientes renovaciones: 

● Expansiones de aula 
● Actualización de muebles, escritorios, sillas, gabinetes, etc. 
● Reubicación y actualizaciones a la oficina principal y de las consejeras. 
● Reubicación de varias aulas, biblioteca, sala de maestros. 
● Un laboratorio nuevo de STEM y computadoras. 
● Instalacion electrica nueva. 
● Proyectores actualizados. 
● Renovaciones al pasillo principal y la cafetería. 
● Todas las luces serán reemplazadas en todo el edificio. 
● Los techos serán reemplazados en todo el edificio para mejor accesibilidad. 
● Añadiremos logos en diferentes partes del edificio. 

 
Se espera que todo este trabajo esté terminado a principios del próximo año escolar, a tiempo para el regreso de 
nuestro personal y estudiantes. Para garantizar que se cumpla con este cronograma, hemos estado trabajando muy 
de cerca con el gerente de construcción y su equipo para trazar un cronograma que logre este objetivo con éxito. Al 
igual que con cualquier proyecto de construcción, entendemos que surgen situaciones que pueden alterar la 
secuencia de eventos, sin embargo, haremos todo lo posible para asegurarnos de que la escuela secundaria de perry 
esté lista para comenzar este otoño.  
 
Después de varias reuniones con el equipo de construcción, determinamos que debido al alcance  del proyecto, el 
acceso temprano al edificio por parte del equipo de construcción es primordial para la finalización de este proyecto 
para el inicio del próximo año escolar. Para acelerar el comienzo de este proyecto, hemos creado un plan para 
reubicar los estudiantes y el personal durante el mes de mayo. Todos los estudiantes de la escuela secundaria y 
personal serán trasladados a la escuela preparatoria al final de abril, continuarán con sus aprendizaje en la escuela 
preparatoria y la construcción empezará en la escuela secundaria a partir de ese momento. 
 
Nuestro objetivo es mantener un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos nuestros estudiantes. Hemos 
trabajado muy de cerca con la escuela preparatoria para determinar la reubicación de los estudiantes de la escuela 
secundaria. El sexto grado estará ubicado en el salón de usos múltiples por la mayor parte del día. Tan bien, el 
auditorio será utilizado para clases, la cafetería de la escuela secundaria, la biblioteca de la escuela preparatoria, y 
muchas de las aulas de la escuela preparatoria se utilizarán durante el tiempo de preparación de los maestros. El 
horario de clases de los estudiantes se mantendrá igual, al igual que la duración del día escolar. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca del periodo de transición por favor llamar a Perry Middle School al : 515-465-3531. 
 

Superintendent:  Clark Wicks 465.8554                                                           Middle School Principal:  Shaun Kruger 465.8444 
Middle School Asst. Principal:  Quin Pelz 465.8371 

  


