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La Escuela Preparatoria Franklin se trasladará temporalmente al 
edificio de Marshall durante la modernización de su edificación
Los estudiantes  y el personal de la Escuela Preparatoria Franklin asistirán a la instalación de la Escuela Marshall durante los años escolares 2015-
2016 y 2016-2017 mientras el edificio de 100 años de  la Escuela Franklin se moderniza totalmente. Para los estudiantes, los profesores y el personal 
los edificios serán diferentes pero continuará siendo la Escuela Preparatoria Franklin.  La intención de este anuncio es ayudar a las familias a 
comprender lo que sucederá.

¿Cómo van a llegar los estudiantes a la Escuela Marshall? 

Los estudiantes de Franklin podrán usar transporte privado o gratuito para llegar a Marshall, 3905 SE 91 Ave. Las Escuelas Públicas de Portland no 
proveen servicio de transporte regular en los autobuses amarillos a las escuelas preparatorias del distrito. Sin embargo, todos los estudiantes de 
Franklin son elegibles para recibir  un pase de estudiante gratuito para viajar. Para conocer más acerca de las rutas de los autobuses para viajar a 
Marshall visite la página de los horarios de viaje de TriMet: http://trimet.org/schedules/index.htm o si está buscando la aplicación de TriMet para su 
dispositivo móvil, diríjase a: http://trimet.org/apps/index.htm 

El programa que ofrece el pase gratuito para viajar a los estudiantes es una colaboración entre TriMet, el Distrito Escolar y la Ciudad de Portland.

¿Qué sucederá con mi estudiante de Educación Especial que recibe el servicio del autobús escolar amarillo?
El servicio de los autobuses escolares amarillos para educación especial no cambiará debido al cambio de locación de la escuela. Si su estudiante 
es elegible ahora, será elegible también en la otra escuela, a menos que el equipo de IEP (Plan Individual de Educación) realice cambios en 
el servicio.

¿Qué puede esperar mi estudiante en la edificación escolar de Marshall?
La edificación de Marshall ofrece grandes salones de clase, un espacioso patio interior, cafetería completa, auditorio, gimnasio, biblioteca y un 
amplio estacionamiento. Además Marshall tiene una pista nueva para atletismo y un nuevo campo de césped artificial.

¿Qué se ha hecho para preparar la Escuela Preparatoria Marshall para los estudiantes de Franklin? 
La Escuela Marshall también se ha adaptado para acomodar las necesidades educacionales y de seguridad de la población estudiantil y el personal 
de la escuela Preparatoria Franklin. El trabajo realizado  para acomodar las necesidades del personal y los estudiantes incluye: la actualización del 
sistema de alarma de incendio y de tecnología para la información, la reparación de los techos, modificaciones necesarias a los salones de clase y 
mejoras a la accesibilidad.  

¿Por qué se seleccionó la edificación de la Escuela Marshall para ser el hogar temporal de Franklin y Grant?

Durante la planificación de la medida de bono de financiación aprobada por los votantes, Marshall fue seleccionada como el mejor sitio para 
servir de hogar temporal para las escuelas en construcción (Franklin y Grant). Como es la edificación de una escuela preparatoria que cerró 
recientemente, tiene todo el espacio y la infraestructura necesaria para proveer un hogar temporal con éxito a las comunidades de Franklin 
y Grant.

Visita a la edificación de Marshall
Para las personas interesadas, las visitas a la edificación remodelada de Marshall se ofrecerán en la primavera de 2015. Las fechas estarán 
disponibles en el sitio de internet del Bono de Financiación de Franklin: http://FranklinBond.pps.net La página de internet de Franklin es http://www.
pps.k12.or.us/schools/franklin/  y además en la página de Facebook de Franklin y de Franklin PTSA. 

Las Escuelas Públicas de Portland (PPS) son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.
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