PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Nuestro Faubion, nuestro futuro
–PORTLAND, ORE GON–

Una comunidad 3 a PhD® creando comunidades más seguras, saludables y educadas.
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La escuela faubion reconstruida abre el 29 de agosto
La recién reconstruida escuela de Faubion PK-8 se reabrirá el 29
de agosto al comienzo del año escolar 2017-18. La nueva escuela
Faubion + Concordia University, una comunidad 3 a PhD®, está en
las etapas finales de construcción y toda la escuela pronto estará
lista para los estudiantes. El personal comenzará la transición a
la escuela reconstruida en el verano de 2017. Para las familias
interesadas en matricular a su estudiante en la escuela Faubion,
por favor llame al 503-916-5686 para programar un horario para
inscribirse.

La gran ceremonia de apertura sera el 29 de agosto
La escuela Faubion + el edificio de Concordia University tendrá
una casa abierta y la gran apertura el martes, 29 de agosto a las 3-5
p.m. Este evento le ofrecerá a las familias y los estudiantes una gran
oportunidad para recorrer el nuevo campus. Para obtener más
información y todas las últimas actualizaciones, visite el sitio web
de Faubion PK-8 Rebuild: http://FaubionBond.pps.net
y www.3toPhD.org.

La asociación: un nuevo modelo para la educación
A través de una asociación entre las Escuelas Públicas de Portland,
Concordia University, Trillium Family Services, Kaiser Permanente y
Pacific Foods, la reconstrucción de Faubion PK-8, con su iniciativa
3 a PhD®, será el corazón del vecindario, ofreciendo servicios a la
comunidad de Faubion y los estudiantes de Concordia. El edificio
combinara a la escuela Faubion, la facultad de educación de la

Obtenga las últimas actualizaciones:
Sitio web y actualizaciones de 3 to PhD®:
www.3toPhD.org
Suscríbase a las actualizaciones de Faubion:
faubionreplacement@pps.net
Sitio web de la reconstrucción de Faubion:
http://FaubionBond.pps.net
Sitio web de la escuela Faubion:
www.pps.net/schools/faubion/
universidad Concordia, un centro de educación de temprana
infancia, un centro de salud y bienestar de Kaiser Permanente
3 to PhD®, espacios de última generación para STEAM/Maker
Space, un club de alimentos con productos orgánicos y nutritivos
y otros servicios.

Financiación del proyecto
El bono de mejoramiento de edificaciones escolares del 2012 de
PPS financió $33 millones para el proyecto. Concordia University
contribuyó con tierras, recursos y fondos de $15.5 millones.

Calendario de proyectos
OTOÑO DE 2014 – PRIMAVERA DE 2015

OTOÑO DE 2015 – PRIMAVERA DE 2017

OTOÑO DE 2017

Planificación, diseño y recaudación
de fondos.

La escuela Faubion es demolida
y reconstruida.
Los estudiantes asisten a clases en el campus
de Tubman.

La escuela Faubion reconstruida
abre.
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Diseño de la nueva escuela
Hay muchos cambios emocionantes en la nueva escuela Faubion
PK-8. La entrada principal de Faubion y la zona de bajada está
ahora en la calle Dekum. El primer piso incluye un "pasillo de
bienvenida" y "la calle principal" con la oficina principal de la
escuela, sala de recursos de la familia, club de comida, y el centro
de bienestar de Kaiser Permanente 3 a PhD®. La primera planta
también cera el centro de educación infantil y las clases de
kindergarten. La cafetería y el gimnasio están situados en el lado
este del edificio, también en el primer piso.

Datos divertidos

El segundo piso tiene los grados 1-4, lo ultimo con Maker Space,
aula de arte, estudio de tecnología de diseño y una biblioteca de
dos pisos.

• El árbol de secuoyas del antiguo campus fue
molido en nuevos bancos para el parque
de recreo.

Las clases para los grados 5-8 están en el tercer piso, junto con un
espacio doble para Maker Space y un laboratorio de ciencias nuevo
construido a las normas para preparatorias.

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN FUTURO.

http://Faubionbond.pps.net • Teléfono: 503-916-2222 
www.facebook.com/pps.homepage
@PPSConnect

• El edificio cumple con los estándares de LEED
GOLD de U.S. Green Building Council usando
energía solar para electricidad y agua caliente.
• Se utilizaron ladrillos de la antigua escuela
Faubion para crear el nuevo letrero del
monumento en Dekum.
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