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Por mientras llega el fin de semana de Acción de Gracias, queremos compartir una actualización del proyecto de 
modernización de Roosevelt High School (RHS): 
 
El lunes pasado, la Mesa Directiva de PPS oficialmente voto para aumentar el tamaño de la modernización de Roosevelt High 
School (RHS) de una de 1200 estudiantes/capacidad de 1500 estudiantes en los comunes a una capacidad de 1350/1700. 
Aumentar la capacidad agregara aulas al proyecto y aumentara el tamaño del gimnasio, biblioteca y cafetería. 
 
La siguiente noche, el equipo de diseño, dirigido por Bassetti Architects, presentó el esquema del plan maestro actual en la 
Casa Abierta comunitaria en la cafetería de RHS. Esta esquema del plan maestro es el producto de 8 reuniones con el grupo 
de diseño de asesoramiento (DAG), 7 mini-talleres con los estudiantes, 2 talleres comunitarios y varias reuniones de grupos 
pequeños, incluyendo la PTSA, el personal/maestros de RHS, PTSAs de escuelas que mandan a estudiantes a RHS y grupos 
líderes de negocios. 
 
El plan maestro nos da un gran vistazo al campus y los componentes principales del edificio. Nos ensena la configuración de 
espacios como el gimnasio, teatro, áreas comunes/cafetería y salones de clase de manera que promuevan las prioridades 
de diseño y oportunidades educativas determinadas a través de las reuniones mencionadas. 
 
En la casa abierta, miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre el plan y los pasos 
siguientes. En particular, hubo buenas conversaciones sobre los electivos u oportunidades de "camino a una carrera" que 
podrían ser proporcionadas en un edificio de Roosevelt modernizado. Está conversación continuará en el próximo mes, por 
favor, permanezca atento ya que pronto habrá oportunidades de participar.  
 
Estamos muy contentos de poderles traer los resultado de meses de proceso de parte de la comunidad a la Mesa Directiva 
para su aprobación. El Plan Maestro de preferencia, como fue mostrado en la casa abierta será presentado a la Mesa 
Directiva el lunes 2 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Sala de Juntas de BESC. La votación para su aprobación se espera para 
una reunión más tarde—ya sea el 9 de diciembre o el 16 de diciembre. 
 
Si hay miembros de la comunidad interesados en ver la presentación, que incluirá el esquema y un resumen del proceso 
compartido por el equipo del proyecto, se les anima a asistir el lunes. Estaremos reconociendo a nuestros miembros de 
DAG por su participación y contribución al proceso. 
 
Después de la aprobación de la mesa directiva del Plan Maestro, nos moveremos a la siguiente fase: Diseño Esquemático. El 
Diseño Esquemático comenzará a refinar las ideas del Plan Maestro y enfocarse en los detalles de cómo se verán y sentirán 
los espacios. Las fechas para la participación de la comunidad en esta nueva fase de reuniones se darán a conocer en breve. 
 
Agradecemos todos los comentarios y la participación que hemos visto de tantos durante estos últimos meses y esperamos 
ver a personas conocidas y nuevas, a medida que avanzamos en el desarrollo de nuestra escuela. Por favor, manténgase en 
contacto con cualquier pregunta que usted pueda tener con nosotros en rhsmod@pps.net. 
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Michelle R. M. Platter  

Directora de Proyectos Capitales – Roosevelt High School 
“Go Riders!” 


