
FRANKLIN

Modernización de la Escuela Franklin
Una inversión de $104 millones en el Sureste de Portland

La Modernización sigue adelante
La modernización de la Escuela 
Preparatoria Franklin ya está en camino 
después de un año trabajando con los 
estudiantes, el personal, los miembros 
de la comunidad y de alumnos ya 
graduados para planear y diseñar la 
nueva escuela.  El comienzo de la obra 
está programado a comenzar en el 
verano de 2015 y la modernización  
completamente terminada  de la 
Escuela Franklin está programada para 
su apertura en el otoño de 2017.

La transición al Campus  
de Marshall
Durante el periodo de dos años de 
construcción, los estudiantes de 
Franklin se mudaran a la Escuela 
Marshall para los años escolares de  
2015-16 y el de 2016-17. Para los 
estudiantes, maestros(as y  el personal, 
los edificios serán diferentes  pero 
seguirá siendo la Escuela  
Preparatoria Franklin.   

Los recorridos/paseos del 
Campus Marshall 
Para aquellos que están interesados, 
los recorridos del recién remodelado 
Campus de Marshall, serán ofrecidos en 
la primavera de 2015. Las fechas serán 
compartidas y puestas en:  
http://FranklinBond.pps.net.

Oportunidades para 
los estudiantes
El equipo de diseño ha desarrollado 
pláticas sobre profesiones y 
lecciones prácticas para involucrar 
a los estudiantes en el diseño y los 
procesos de la construcción (hablen 
con el consejero o la consejera de 
carreras y profesiones).

A donde vamos de aquí:

OTOÑO 2014 – PRIMAVERA 2015 
La Construcción 
Comienza la planificación
El equipo de Franklin crea los documentos  
de la construcción y comparte el plan 
de construcción con los estudiantes,  
el personal y la comunidad.

VERANO 2015 –VERANO 2017 
La Construcción
Los estudiantes se mudaran a 

la Escuela Preparatoria Marshall 

para los años escolares del 2015 

al 2016 y del 2016 al 2017.

OTOÑO 2017 
La Escuela Franklin abre 
sus puertas completamente 
modernizada
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Donde hemos estado en el  2013-2014
• Los Arquitectos de DOWA-IBI Grupo+ SERA y los 

Contratistas de Skanska  + Inline Construction  
se unen al equipo

• El Proyecto es aconsejado por el Grupo 
Consultivo del Diseño de Franklin (DAG)

• Reuniones y Talleres llevados a cabo con la 
comunidad, el personal y los estudiantes

• Las prioridades comunitarias son establecidas

• La capacidad (el cupo) se establece para  
1700 estudiantes

• Es visualizado un aprendizaje relacionado con 
carreras/profesiones

• El Plan Maestro / Diseño Esquemático/Las fases 
del Desarrollo del Diseño son finalizadas

LA NUEVA FRANKLIN: LO MÁS DESTACADO
• El plan combina su historial de hace un centenario 

con lo nuevo, las instalaciones más innovadoras para 
preparar a los estudiante a enfrentar los desafíos/retos 
del futuro.

• Un nuevo Centro de Bellas Artes y de Artes Escénicas 
será el modelo del Campus modernizado.

• Una entrada de dos pisos con un lobby (vestíbulo) 
dinámico, proporciona  a los estudiantes y a la 
comunidad un espacio  para congregarse, trabajar  
y aprender.

• Los espacios para Los Senderos de Carreras y 
profesiones en STEM, Artes Industriales Salud/Ciencia/
Biomédicos, Artes Culinarias, Derecho/La Constitución e 
Infancia Temprana.

• Un realineamiento de 90 grados de la pista y campo 
para atemperar/acomodar la nueva instalación de 
Atletismo y Medicina Deportiva.

• Cambiando el formato del auditorio existente como 
un Nuevo Centro de los Medios para permitir que este 
majestuoso espacio continúe sirviendo a la comunidad 
de Franklin.
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