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Durante la modernización de Roosevelt High School el progreso se está moviendo rápidamente en los últimos 
meses durante la fase inicial del Plan Maestro.  
  
El equipo de diseño, dirigido por los Arquitectos Bassetti, fue elegido en julio. Bassetti ha sido líder en proyectos 
educativos K-12 en todo el noroeste con una reputación igualmente extensa y reconocida por los proyectos 
exitosos en rehabilitación de edificios históricos. Estamos muy orgullosos de que hayan elegido ser parte de 
nuestro equipo. Puede leer más sobre Bassetti y ver ejemplos de su trabajo en www.bassettiarch.com. 
  
Actualmente estamos en la fase de Planificación Maestra que incluye tomar toda la información pertinente y 
disponible sobre el edificio escolar, y participar con el personal, los estudiantes y la comunidad para determinar 
los intereses y las prioridades de nuestra futura escuela. 
  
Por los números, hemos llevado a cabo: 

 7 reuniones con el Grupo Asesor de Diseño que consiste de miembros de la comunidad de St. John's y el 
Norte de Portland, el personal de Roosevelt, y los estudiantes; 

 7 mini-talleres en las aulas con los estudiantes de Roosevelt; 

 2 talleres comunitarios por los Sábados; 

 1 encuesta sobre las prioridades de diseño de la comunidad, y 

 Varias reuniones de grupos pequeños como Roosevelt PTSA, el personal/maestros de Roosevelt, PTSAs 
de escuelas que mandan a niños a Roosevelt y grupos de líderes de negocios. 

  
El proceso de Planificación Maestra concluirá en noviembre con un diseño conceptual de la futura escuela que 
identifica las ubicaciones generales de todos los componentes principales del programa (aulas, gimnasio, teatro, 
etc.) Estamos organizando una casa abierta el martes, 19 de noviembre a partir de las 5:30 a 7:30 p.m. para 
mostrar y discutir el plan que se ha desarrollado. El concepto final se presentará a la Mesa Directiva para su 
aprobación, tras lo cual, vamos a pasar a la siguiente fase de Diseño Esquemático, que verá como refinar los 
diseños de las aulas dentro de esos espacios más grandes. 
  
El Diseño Esquemático también incluirá oportunidades para la comunidad para que conozca y de sus ideas y 
opiniones, detalles y fechas para estas próximas reuniones serán compartidos a través de la lista de correo, sitio 
web del proyecto, y boletines.  
  
Le agradecemos todos los comentarios y la participación que hemos visto de tantos durante estos últimos meses 
y esperamos verlos, tanto conocidos como nuevos, a medida que avanzamos en el desarrollo de nuestra 
escuela. 
  

Michelle R. M. Platter  
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Directora de Proyectos Capitales – Roosevelt High School 
“Go Riders!” 


