PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
Harrison Park prepara sus instalaciones

A continuación, presentamos información actualizada proporcionada por nuestro equipo de
instalaciones sobre el trabajo que se está planificando para que Harrison Park se convierta en
una escuela intermedia. Es importante reconocer que en este proyecto tendremos que resolver
problemas específicos. A diferencia del proyecto de Kellogg, estas instalaciones están
ocupadas. La mayor parte de los trabajos de construcción no pueden comenzar hasta que los
niños y el personal desalojen el edificio. Debido a esto, y a los problemas sin precedentes en
la cadena de suministro de ciertos materiales y equipos, debemos ser cuidadosos a la hora de
elegir la cantidad adecuada y correcta de tareas que pueden completarse durante el corto
período de construcción que tendremos en los próximos veranos. Es posible que algunos de
los trabajos descritos a continuación se modifiquen a medida que avanza el diseño.

Hay cambios que son específicos para el plan de estudios de la escuela intermedia y los
estudiantes, tales como más aulas de ciencias (etapa 1 n.° 5), estudio de danza (etapa 1 n.° 6)
y espacios adicionales para asesoramiento y STEAM (etapa 2 n.° 1 y 2).
Etapa 1 - Finalización para el otoño de 2022
1. Mejorar el área de la recepción frontal con nuevos acabados e iluminación.
2. Mejorar la entrada del frente con paisajismo y posibles cambios en las áreas de cemento,
caminos, etc.
3. Mejorar los baños para que cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA), reemplazar los accesorios y artefactos, los acabados y convertir algunos baños en
neutros (tanto para niños como para niñas) para un solo usuario.
4. Convertir un aula en un espacio administrativo.
5. Convertir varias aulas de Educación General en Aulas de Ciencias.
6. Convertir una sala existente en un estudio de danza mediante la instalación de un suelo de
madera, un sistema de sonido, espejos y la sustitución de la pared divisoria por una
permanente.
7. Agregar una oficina para los consejeros de los servicios de educación especial (SPED).
8. Realizar mejoras en la seguridad que incluirán la incorporación de aproximadamente 10
cámaras de seguridad en los pasillos y en otros lugares. (Nota - este sitio también recibió
actualizaciones de seguridad / control de acceso como parte del proyecto de seguridad de los
bonos en 2019-2020).
9. Mejoras en el sistema mecánico que incluirán el reemplazo de termostatos por otros nuevos,
tubería neumática en varios lugares, actualización de los controles, limpieza de radiadores y
varios otros elementos.
10. Añadir un aparcamiento para bicicletas y un recinto exterior cubierto para la basura.
Etapas 2 y 3 - Finalización (a determinar)
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1. Espacios dedicados a la consejería y a los servicios de educación especial (SPED)
2. Crear espacios dedicados especialmente a STEAM que incluyen un nuevo laboratorio.
3. Crear espacios de aprendizaje extendido con zonas de trabajo especiales.
4. Nuevos casilleros para estudiantes en todo el edificio.
5. Agregar una estructura de juego cubierta al aire libre.
6. Mejoras en atletismo que incluirán la actualización de los gimnasios principales y auxiliares,
vestuarios y la renovación del sector de recepción de atletismo.

