
Modernización de rant

Entérese de las últimas 
novedades
Anótese aquí para novedades en email: 
GHSMod@pps.net

Sitio de la Modernización de Grant: 
http://GrantBond.pps.net

Sitio de Grant H.S.: 
http://www.pps.net/schools/grant/

Avanza la Modernización
Grant es una de las tres preparatorias a ser modernizadas como parte del bono de 
mejoramiento de edificios escolares de 2012 PPS School Building Improvement Bond. El 
diseño de la nueva escuela fue desarrollado a través de un extenso proceso participativo, 
en numerosas reuniones, incluyendo empleados de la escuela, alumnos, ex alumnos 
y miembros de la comunidad. La construcción empezara el verano de 2017 y las obras 
tomarán dos años, programando la re apertura en otoño de 2019.

Transición al Campus de Marshall  
A partir del otoño de 2017 los alumnos de Grant continuarán con sus estudios y las 
actividades extracurriculares en el Campus de Marshall en la 3905 SE 91st Ave. Todos los 
alumnos de Grant recibirán sus ID de estudiante durante el dia de matrícula en el campus 
de Marshall. Los ID de los estudiantes incluirán pases de Tri-Met, proporcionando a todos 
acceso a transporte gratuito en Tri-Met. Se continuará con el servicio de buses amarillos 
para los alumnos en educación especial.

Visitas al Campus de Marshall
Para aquellos interesados, se ofrecerán visitas al Campus de Marshall a partir de la 
primavera de 2017. Sírvase revisar fechas a venir en: GrantBond.pps.net

Ver la página de horarios de 
TriMet para enterarse más 
de las rutas de tránsito al 
Marshall Campus:
http://trimet.org/schedules/index.htm

PRIMAVERA 2015  PRIMAVERA 2017
Planeamiento & Diseño
Plan Maestro / Diseño Esquemático /  
Desarrollo del Diseño / Documentos  
de Construcción

VERANO 2017  VERANO 2019
Construcción
La Comunidad de Grant será re ubicada 
en el Campus de Marshall durante los 
años escolares 2017-18 y 2018-19.

OTOÑO 2019 
Inauguración de Grant 
totalmente modernizada

Octubre 2016

Cronograma del Proyecto
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Modernización Grant-  
Puntos Resaltantes
• Una acogedora área común que 

provee al alumno espacios para 
comer y de reunión social

• Nuevos espacios para estudios 
basados en una vocación o en 
proyectos, permitirán a los alumnos 
soñar, diseñar y crear. 

• Una nueva edificación atlética donde 
destaca un gimnasio con capacidad 
de hasta 1700 alumnos en caso de 
asambleas, un gimnasio auxiliar y un 
cuarto de pesas 

• Nueva biblioteca y centro de medios 
de comunicación. 

• Espacios exteriores de aprendizaje  
y patios

• Centro de salud para alumnos 
y clínica para padres de familia 
juveniles.

¿Dónde estará mi hijo durante la modernización de Grant High School?

Año: 2016- 
2017

2017- 
2018

2018- 
2019

2019- 
2020

2020- 
2021

2021- 
2022

Grado: 6to 9no 10mo 11mo

Grado: 7mo 9no 10mo 11mo 12mo

Grado: 8vo 9no 10mo 11mo 12mo

Grado: 9no 10mo 11mo 12mo

Grado: 10mo 11mo 12mo

Grado: 11mo 12mo

Campus de 
Marshall

Nuevo Campus 
de Grant

Construcción
Mudanza al 
Campus de 

Marshall

Completado
Modernización 
del Campus de 

Grant

Grado del 
alumno durante 

2016-17

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN FUTURO.
http://GrantBond.pps.net • GHSmod@pps.net  • Teléfono: 503-916-2222   Portland Public Schools 

www.facebook.com/PPSGrantHighSchool  @ccampbellGHS Bono de Mejoramiento de Edificios Escolares
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Portland Public Schools es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades
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