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FAUBION

–PORTLAND, OREGON–

La construcción avanza rítmicamente en vías de la realización 
Habiendo empezado con un terreno completamente vacío en invierno de 2016, la nueva 
Faubion PK-8 ha sido progresivamente erigida desde el suelo. Cimientos de concreto, 
bloques de mampostería para paredes, acero estructural y techos han sido armados en las 
varias secciones del edificio, que albergarán el gimnasio, las aulas e instalaciones de servicios 
comunitarios de la escuela re construida. A lo largo del resto del otoño, y entrando al próximo 
año, el edificio tomará forma, conforme nos encaminamos a la terminación del proyecto en el 
verano de 2017.

Asociación PPS/ Universidad de Concordia: un nuevo modelo educativo 
La nueva edificación Faubion PK- 8/Universidad Concordia, con su iniciativa De 3 a PhD®, 
constituirá el corazón del vecindario, ofreciendo servicios dirigidos tanto a la comunidad 
de Faubion como a los estudiantes de Concordia. La nueva edificación combinará a la 
escuela Faubion School, la facultad de educación de la universidad Concordia, un centro 
de educación de temprana infancia, un centro de salud y bienestar, instalaciones de última 
generación para STEAM/ Maker Space –espacios para diseño y trabajo manual-, un club de 
alimentos con productos orgánicos y nutritivos y otros servicios para la comunidad de la 
escuela. 

Nuestro Faubion, nuestro futuro 
De 3 a PhD™ Iniciativa con la Universidad Concordia

Perspectiva de la entrada Norte por BORA Architects

Cronograma del Proyecto

OTOÑO 2014  VERANO 2015
Planeamiento, diseño y 
recabado de fondos.

OTOÑO 2015  PRIMAVERA 2017
Faubion es demolida y re construida.  
Alumnos asisten al campus de Tubman.

OTOÑO 2017
Inauguración de la Faubion 
re construida.
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Alumnos en Tubman durante la construcción  
Los alumnos de Faubion PK-8 han sido reubicados en Tubman 
School 2231 N. Flint Ave. por el periodo de construccion de la nueva 
edificación, y regresarán a la nueva Faubion School en Septiembre 
de 2017. Durante este plazo, los alumnos de Faubion serán 
transportados a Tubman School por el servicio de buses escolares 
amarillos.

Financiación del proyecto 
El bono para el mejoramiento de edificaciones escolares, PPS 
School Building Improvement Bond, está financiando el proyecto 
con $33 millones. La contribución de la Concordia University estará 
constituida por un terreno, recursos y fondos (hasta de $15.5 
millones).

Participación comunitaria 
El plan maestro de Faubion fue desarrollado en colaboración con PPS, 
la Concordia University, empleados de Faubion, BORA Architects, las 
familias, los alumnos y miembros de la comunidad. A lo largo de todo 
el proceso de planificación y diseño, hemos tenido hasta la fecha más 
de 30 reuniones de colaboración comunitaria, nueve reuniones de 
Design Advisory Group DAG (un grupo de consultoría de diseño) y 
dos “días de puertas abiertas” u Open Houses, para compartir con la 
colectividad este proceso tan estimulante.

Futuras aulas y área de juegos de pre escolar

Muros de mampostería terminados

Vestíbulo de ingreso

Acabando el cielo raso del gimnasio
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