PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Modernización de

rant

Una inversión de $158 millones en el noreste de Portland

Pasillo central - nueva escalera de tres pisos

Los trabajos de construcción entran en la recta final.
Dentro de la modernizada Grant High School el ala de clases de ciencias, en
el extremo norte del campus, está en gran parte terminada con solo algunos
detalles por agregar. En la nueva biblioteca, todas las estanterías han sido
instaladas y en el área común de los estudiantes/cafetería, el equipo de trabajo
está instalando la cocina y el equipamiento para servir.
El techo del auditorio ha sido totalmente reformado con nueva acústica.
Se están instalando paneles en el escenario, marquetería y aparejos mejorados
ene l área del escenario. En el nuevo edificio de atletismo se construyen
tableros, iluminación, ventiladores, sistemas de AV y se están instalando nuevos
pisos de madera.
En el exterior, se está trabajando en el paisajismo está en marcha y la
construcción de césped artificial. Además, la construcción de un campo de
béisbol y campos de usos múltiples está en pleno apogeo. Los toques finales,
pintura, gabinetes, y pisos están terminándose en todas partes en el edificio.

Grupo de estudiantes en recorrido

La Escuela Grant modernizada abrirá sus puertas en
agosto de 2019
Grant abrirá de nuevo para los estudiantes el primer día de clases, 28 de agosto.
La gran inauguración está prevista para el sábado 7 de septiembre de 2019.

Algunos deportes van a permanecer en Marshall
durante el verano.
El campus de Grant seguirá siendo un sitio de construcción activa durante la
mayor parte de el verano. Esto significa que muchas actividades deportivas de
verano permanecerán en Marshall o van a tener lugar en otros sitios. Por favor
consulte con sus entrenadores para determinar dónde practicará este verano.

Adición del lado oeste

Línea de tiempo del proyecto
PRIMAVERA 2015 – PRIMAVERA 2017

VERANO 2017 – VERANO 2019

OTOÑO 2019

Planificación y Diseño

Construcción

Plan maestro / Diseño esquemático /
Desarrollo de diseño /
Documentos de construcción

La Comunidad de Grant se mudará al
campus de Marshall para los cursos
escolares 2017-18 y 2018-19.

Abre Grant totalmente
modernizada
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Disposición de la nueva escuela
Cuando las personas ingresen a la nueva Grant modernizada, serán recibidos
por una nueva escalera de tres pisos que es el centro de la escuela y conecta
la entrada con el auditorio, los espacios comunes para estudiantes y el nuevo
espacio para creadores.
Detrás de las escaleras se encuentra el auditorio histórico completamente
renovado y cerca se encuentra el nuevo teatro Blackbox, con 165 asientos, un
lugar ideal para obras de teatro en un solo acto. Adyacente al teatro Blackbox
hay un nuevo estudio de danza y un espacio disponible para reunirse y practicar.
La nueva biblioteca de Grant abarca la adición suroeste. Las áreas comunes/
cafetería de los estudiantes está ubicada en el nivel inferior y principal de la
escuela. El nivel inferior de las áreas comunes se conecta directamente con el
patio norte, con lugares para comer afuera.

Aspectos destacados de la
modernización de Grant:

• Un acogedor espacio común de

tres pisos que brinda un espacio de
reunión comunitaria.

• Un complejo de artes visuales en el gimnasio
de 1923, aulas de estudio, laboratorios de
medios digitales y una galería de arte.

• Un nuevo edificio deportivo que cuenta

con un gimnasio con capacidad para 1700
estudiantes para asambleas, un gimnasio
auxiliar y sala de pesas.

El ala de Ciencias, ubicada en la esquina noroeste del edificio principal, consta
con 12 aulas de Ciencias. Las Artes Visuales se encuentran ahora en el edificio
original del gimnasio de 1923, que alberga siete aulas de arte en 2D, 3D /
Cerámica, Fotografía digital, Grabado, Diseño gráfico y Medios digitales.

• Auditorio histórico restaurado, equipado

El campus también incluye una nueva instalación atlética ubicada en la esquina
suroeste con un gimnasio principal con capacidad para 1700, un gimnasio
auxiliar, sala de lucha y sala de pesas con acceso a un patio con césped artificial
para uso de los atletas y las clases de educación física.

• Centro de Salud para estudiantes y clínica

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN FUTURO.
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con todas las luces nuevas, aparejos y
cortinas. Un teatro de caja negra se ubicará
en la planta baja.
para padres adolescentes.

Portland Public Schools
Bono de Mejoramiento de Edificios Escolares

Portland Public Schools es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades

