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Escuela Preparatoria West Albany
Greater Albany Public Schools - Albany, OR

Con casi 70 años, la escuela preparatoria West Albany High School estaba en necesidad crítica de reparación y expansión.
Financiado por el bono escolar de proyectos de capital del 2017, este campus rediseñado ha recibido una importante adición
de un edificio que, contiene una nueva ala de administración, un gimnasio auxiliar, salones de Educación Técnica y
Profesional (CTE por sus siglas en inglés) y Arte, y un centro de artes escénicas (que está disponible para su uso por todo el
distrito). Una entrada frontal nueva y segura, da la bienvenida a los estudiantes y la comunidad al mismo tiempo ofreciendo
acceso a un centro de consejería y oficinas administrativas. Apoyando aún más el desarrollo interpersonal y la comodidad de
los estudiantes, el nuevo comedor común ofrece una mayor variedad de opciones de asientos en dos niveles adyacentes a
la nueva cocina y al patio al aire libre. El área común sirve como un espacio comunitario multifuncional, que puede hospedar
presentaciones o funcionar como espacio de vestíbulo para el gimnasio de competiencias y auditorio.
El alcance del trabajo incluyó una adición de 110,000 pies cuadrados. Los nuevos salones de clases especializados para los
programas CTE se enfocan en las artes visuales y escénicas. Esto incluye banda, coro, teatro y arte teatral, así como estudio
de emisión y laboratorio digital, laboratorio de grabación y mezcla de audio, salones de arte y un laboratorio de aprendizaje
práctico para apoyar todas las clases curriculares. Las clases de salud ocupacional se encuentran en el nuevo gimnasio
auxiliar con un salón de clase de medicina deportiva adyacente. Además, el auditorio está diseñado para apoyar clases de
diseño de iluminación y sonido. En toda la infraestructura escolar existente, las actualizaciones críticas, como las mejoras
sísmicas, han llevado los componentes estructurales al cumplimiento de las regulaciones, mejorando la seguridad y la
resiliencia a largo plazo. Afuera, las expansiones de estacionamiento y un nuevo circuito de autobús y un área donde los
padres dejan a los estudiantes, disminuyen la congestión y facilitan el uso del auditorio durante el día por otras escuelas del
distrito. Diseñada para el futuro, West Albany High School también ha sido planificada para apoyar el futuro reemplazo de las
instalaciones de ciencias y la biblioteca, además de cualquier adición necesaria de salones de clase.

