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Se busca participación comunitaria 
Posterior a la aprobación del bono del 2017, PPS 
está avanzando en el planeamiento y diseño para la 
modernización de preparatoria Politécnico Benson. 
El plan maestro incluye renovación mayor de los 
edificios históricamente significativos y adiciones 
nuevas al campus escolar. PPS está buscando 
participación pública en el rediseño de la 
preparatoria Politécnico Benson y está buscando 
voluntarios para unirse al Grupo de Consejería 
acerca del Diseño del Politécnico Benson (DAG). 

Únase al Grupo de Consejería acerca  
del Diseño (DAG)
El Grupo de Consejería acerca del Diseño del 
Politécnico Benson incluirá padres de familia, 
docentes, estudiantes, exalumnos, socios y 
representantes de la comunidad que participarán en 
el desarrollo del diseño de la modernizada 
preparatoria Politécnico Benson. El grupo incluirá 
miembros representantes de los estudiantes, 
docentes, exalumnos, profesionales de la industria, 
padres de familia, programas escolares, socios 
potenciales del sitio y/o de capital, administración 
escolar y un representante de la Junta escolar.  
El grupo se reunirá los jueves por la noche, 
aproximadamente seis veces, durante el año escolar 
2018/2019.   

La misión del Grupo de Consejería acerca  
del Diseño
El objetivo del DAG es desarrollar un diseño del 
campus de la preparatoria que sea integral, 
equitativo, completo y visionario, con participación 
auténtica de la comunidad escolar. Los miembros 
deberán servir aproximadamente por un año 
durante las fases de planeamiento y diseño 
esquemático.  

Detalles del Proyecto del Politécnico Benson
Se espera que se inicie la construcción en el 2021. 
Los estudiantes permanecerán en el campus 
mientras que ocurra la construcción durante tres 
fases de construcción consecutivas, cada una con un 
año de duración.  

Participe y manténgase informado 
Use las solicitudes en línea para unirse al Grupo de 
Consejería acerca del Diseño del Politécnico 
Benson: BensonBond.pps.net. Si no puede unirse al 
DAG, tiene la oportunidad de participar en un taller 
público de diseño del Politécnico Benson o asistir a 
una jornada de puertas abiertas en el 2019. Para más 
información acerca de las últimas actualizaciones, 
visite el sitio web del proyecto: BensonBond.pps.
net. Únase a lista de correos del Politécnico Benson 
BHSMod@pps.net.

Ayúdenos a crear una modernizada preparatoria Politécnico Benson 
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