
Elementos notables del diseño
• Entrada principal con significado histórico y 
universalmente accesible, con un sistema de seguridad 
actualizado y un vestíbulo cerrado.  
• Nuevas secciones de dos plantas con espacios para el 
aprendizaje para las clases de Educación Técnica y de 
carreras (CTE) y las clases del currículo básico.  
• Patio con área de trabajo para CTE con espacios y salones 
de clase techados y al descubierto. 
• Espacio comunal estudiantil/cafetería ubicado en un área 
céntrica y conectado a un patio que será el corazón de la 
nueva escuela. 
• Renovaciones al auditorio que conservarán su carácter 
histórico al mismo tiempo que incorporan lo último en 
tecnología audiovisual y de iluminación.
• Un nuevo salón comunitario para facilitar la interacción de 
exalumnos y colaboradores de la industria y la comunidad. 
• Áreas con flexibilidad para facilitar la colaboración, 
trabajo en grupos pequeños y las interacciones sociales  de 
los estudiantes. 

PRIMAVERA DE 2019 – VERANO DE 2021

Diseño y permisos para la construcción   
Diseño esquemático / Desarrollo del diseño 
/ Documentos de la obra / Permisos

OTOÑO DE 2021 – VERANO DE 2024

Construcción
Los estudiantes y el personal docente   
se trasladarán temporalmente a otras            
instalaciones durante la construcción.

OTOÑO DE 2021

Finalización del proyecto
Las instalaciones completamente 
modernizadas de Benson 
abrirán sus puertas.

Calendario previsto del proyecto

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Benson Polytechnic High School
Modernización

Área comunal estudiantil /Cafetería



Detalles de la modernización de Benson 
Transformación del edificio histórico de  
Benson Polytechnic

La construcción para modernizar completamente las 
instalaciones de Benson Polytechnic se iniciará en el otoño 
del 2021. La remodelación incluirá la retro adecuación 
sísmica de edificios con significado histórico y una total 
renovación conforme a las pautas de salud y seguridad. Entre 
los elementos notables del diseño están los espacios para el 
aprendizaje y talleres para CTE, un área comunal estudiantil/
cafetería ubicada en un área céntrica y conectada a un patio 
interior, y la remodelación del gimnasio y el auditorio. Las 
instalaciones están completamente diseñadas teniendo en 
cuenta la sostenibilidad; muchos de los componentes serán 
reutilizados, se sembrarán más de cuarenta árboles nuevos y la 
instalación de paneles solares aportarán por lo menos 400 kW 
de energía renovable.  Estas nuevas instalaciones modernizadas 
continuarán inspirando y cautivando a futuras generaciones de 
estudiantes diversos de Portland. 

Información actualizada sobre la modernización de Benson 
- otoño del 2020

El equipo de diseño de Bassetti Architects ha completado la 
fase de desarrollo del diseño y actualmente está trabajando 
en los documentos de construcción para poder solicitar los 
permisos. Están trabajando en estrecha colaboración con 
nuestro contratista Andersen Construction para completar el 
diseño y evaluar los costos estimados en preparación para dar 
comienzo a la construcción en el otoño del 2021. Para obtener 
información actualizada, por favor visite la página sobre la 
Modernización de Benson:  http://BensonBond.pps.net

       

Nuevo edificio para el programa Múltiples Vías hacia la 
Graduación (MPG) prestará servicios a estudiantes con 
necesidades diversas 
Las nuevas instalaciones contarán con un edificio de varios 
pisos en el que estará ubicado el programa de PPS Múltiples 
Vías hacia la Graduación (MPG, por sus siglas en inglés), 
incluyendo Alliance en Benson y Meek, DART/Clinton, los 
servicios de cuidado de niños para padres adolescentes y el 
programa Reconnection que ofrece servicios para volver a 
establecer contacto con la escuela. Para obtener más detalles 
sobre este proyecto, por favor visite la página web de MPG:  
https://www.pps.net/Page/14873

Benson Tech/Los programas de MPG se trasladarán a otras 
instalaciones durante la construcción 
Con el fin de aumentar la seguridad e incrementar la eficiencia 
del proyecto, todos los estudiantes y personal docente deberán 
trasladarse temporalmente durante la construcción: el personal 
y los estudiantes de Benson se trasladarán a las instalaciones 
de Marshall ubicadas en SE 92nd Ave. Alliance High School, 
Reconnection y DART/Clinton se trasladarán a las instalaciones 
de Kenton. El programa Evening & Summer Scholars (clases 
nocturnas y de verano) se ha trasladado a Grant High School.

Transporte a las instalaciones de Marshall 
PPS actualmente está estudiando las opciones de transporte 
para facilitar el acceso de los estudiantes de Benson a las 
instalaciones de Marshall durante el período de construcción 
de tres años. Es posible que el plan de transporte incluya 
el uso de transporte público y el servicio de transporte de 
autobuses escolares. Actualmente se está llevando a cabo una 
remodelación en las instalaciones de Marshall para apoyar 
las necesidades especiales del programa de CTE de  
Benson Polytechnic.

Entrada al patio sur con paneles solares y Biology Lab Roof De
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