PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Proyecto de atletismo de Grant
en el campo superior
Creación de un campo de softbol de alta calidad que garantice la igualdad
a las atletas en Grant High School.

Resumen del proyecto
El proyecto de mejora del campo superior de Grant implica el agregado de un campo de softbol
iluminado en 2245 NE 36th Avenue, entre el Estadio de Grant y Grant High School. El objetivo es
proporcionar una instalación deportiva segura y que funcione bien para apoyar el softbol y otros
deportes en Grant, mediante el agregado de iluminación e infraestructura. Grant es la única
preparatoria de PPS que no tiene iluminación de campo. La instalación es propiedad de PPS y
del Departamento de Parques y Recreación de Portland y cuando no la usa la escuela, puede ser
utilizada por el público que solicite un permiso.

“Tener un campo de softbol no es solo tener
un campo escolar para jugar. Se trata de
que el atletismo femenino y las mujeres en
general sean reconocidas y valoradas.”
Madyson Roach
Estudiante de último año
de Grant High School

Motivo del proyecto
El equipo de softbol femenino de Grant High School ha tenido que practicar y jugar durante muchas
décadas en otros lugares, debido a la falta de instalaciones de softbol en Grant. El traslado hasta
esas instalaciones supuso una carga extra para estas estudiantes atletas e impedía acceso igualitario
a instalaciones equivalentes. PPS está agregando el softbol en el campo superior para garantizar
la igualdad y lograr que el atletismo en Grant cumpla los requisitos del Título IX. La incorporación
de las luces extenderá las horas en que podrán hacerse las prácticas y los juegos y logrará que el
campo sea más seguro para los estudiantes y la comunidad.

Preguntas frecuentes sobre el proyecto de atletismo de Grant
en el campo superior
¿En qué consiste el proyecto en el campo superior de
Grant High School?
El proyecto de mejora del campo superior de Grant implica
el agregado de un campo de softbol iluminado en 2245 NE
36th Avenue, entre el Estadio de Grant y Grant High School.
El objetivo es proporcionar una instalación deportiva
segura y que funcione bien para apoyar el softbol y otros
deportes en Grant, mediante el agregado de iluminación e
infraestructura. Grant High School es la única preparatoria
de PPS en la ciudad de Portland sin iluminación de campo.
La instalación es propiedad de PPS y del Departamento
de Parques y Recreación de Portland y cuando no la usa la
escuela, puede ser utilizada por el público que solicite un
permiso. El uso por parte del Departamento de Parques
y Recreación de Portland está orientado principalmente a
equipos de fútbol juvenil y de ligas menores.
¿Por qué PPS está mejorando el campo superior de
Grant High School?
El equipo de softbol femenino de Grant High School ha
tenido que practicar y jugar durante muchas décadas en
otros lugares, debido a la falta de instalaciones de softbol
en Grant. El traslado hasta esas instalaciones supuso
una carga extra para estas estudiantes atletas e impedía
acceso igualitario a instalaciones equivalentes. PPS está
agregando el softbol en el campo superior en un esfuerzo
para garantizar la igualdad y lograr que el atletismo en
Grant cumpla los requisitos del Título IX.
¿Es un nuevo campo? ¿Por qué no se hizo esto como
parte de la modernización?
Aunque se ha jugado el béisbol en el campo superior
desde la década de 1950, como parte de la modernización,
se renovó el campo superior agregando césped sintético y
vallas. El campo fue diseñado para ser un espacio multiuso,
para béisbol, fútbol y lacrosse. No se agregó el softbol
cuando se hizo la modernización por varios motivos, pero
principalmente porque no había fondos para las luces.
Posteriormente, el distrito emprendió un proceso de
planificación maestra para evaluar la posibilidad de colocar
el softbol en el Estadio de Grant. Consulte los documentos
de planificación maestra del Estadio de Grant en:
https://www.pps.net/Page/16065
¿Por qué se agregan luces al campo?
Grant High School es la única preparatoria de PPS sin
iluminación de campo. La incorporación de las luces
extenderá las horas en que podrán hacerse las prácticas
y los juegos y logrará que el campo sea más seguro para
los estudiantes y la comunidad. El softbol y el béisbol
son deportes que se practican en primavera. La jornada
escolar de Grant termina a las 3:30 p.m. Las prácticas
suelen comenzar a las 4:00 p.m. y los equipos desean
practicar durante unas tres horas. Para permitir que los
dos equipos de la escuela puedan utilizar el campo para

realizar prácticas después de la escuela, el campo tendrá
que ser utilizado durante la noche y hemos establecido
que las prácticas terminen a las 9:30 p.m. y que las luces se
apaguen a las 10:00 p.m.
¿Se utilizará un sistema de iluminación de bajo impacto
en el vecindario?
El sistema de iluminación que se instalará utiliza la
tecnología LED más avanzada. El sistema está diseñado
específicamente con torres de iluminación situadas
a una altura suficiente para que la iluminación pueda
dirigirse directamente sobre el campo. Este diseño crea
menos resplandor, cumple mejor las exigencias de no
contaminación lumínica y limita la propagación de la luz en
el vecindario circundante.
¿Cuál será el horario de uso y cómo se ha determinado?
El horario de uso del campo es elaborado anualmente
por PPS y el Departamento de Parques y Recreación de
Portland. El horario se desarrolla en conjunto con las otras
preparatorias de PPS. Actualmente, Grant High School es la
única preparatoria de PPS sin iluminación de campo.
Todas las demás preparatorias de PPS pueden utilizar las
luces hasta las 10:00 p.m., y la mayoría están ubicadas en
vecindarios residenciales densamente poblados. PPS está
solicitando las mismas horas que otros campos de PPS
con el entendimiento de que las prácticas o los juegos
terminarán a las 9:30 p.m. A esa hora, el nivel de luz se
atenuará mientras los equipos se retiran del campo. Las
luces se apagarán a las 10:00 p.m. Además, las luces no
estarán encendidas todas las noches. Las luces no se
encenderán si no hay prácticas, juegos o uso comunitario
autorizado. Esto mismo se hace en los demás campos
deportivos en PPS y permite la programación de eventos
deportivos en todo el distrito.
Las horas de uso también son las mismas que en otras
instalaciones en Grant Park. Las canchas de tenis en Grant
Park están iluminadas y disponibles hasta las 10:00 p.m.
Todo el público tiene acceso al botón que enciende las
luces de las canchas de tenis. A diferencia de las canchas
de tenis, las luces del campo superior solo estarán
disponibles para el uso programado por PPS y el uso que
autorice el Departamento de Parques y Recreación. La
comunidad general no podrá utilizar las luces del campo
y estas solo se encenderán cuando haya un evento escolar
o comunitario programado.
¿Quién controla las luces del campo superior?
Las luces solo se utilizarán para los atletas de Grant y los
usuarios que haya autorizado el Departamento de Parques
y Recreación Portland. Las luces no se encenderán para el
uso general de la comunidad que no esté autorizado. La
unidad de control principal está resguardada dentro de
Grant High School.

¿Tendrá un sistema de megáfonos?
Habrá sistemas de megáfonos separados para el béisbol y
el softbol. Este sistema es propiedad de Grant High School
y solo será utilizado por los entrenadores y el personal.
El sistema de megáfonos cumple los requisitos del Código
de la Ciudad de Portland 18.12.020.B, el cual establece que
el uso de un sistema de megáfonos está prohibido entre
las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m. Durante las horas de 7:00
a.m. a 10:00 p.m., el sonido está limitado a 55 dBA en los
límites sur y este de la propiedad. El sistema de megáfonos
propuesto cumple estos requisitos.

Grant. Este grupo incluyó a representantes de Grant High
School, entre los cuales se encuentran los entrenadores
de softbol y de béisbol y el director de atletismo,
representantes de la Liga Interescolar de Portland y del
Departamento de Parques y Recreación de Portland y
cuatro miembros de la comunidad. Estas reuniones se
realizaron virtualmente debido al COVID-19. Además,
el equipo del proyecto realizó una reunión pública que
puede verse en el canal de YouTube de PPS y asistió a una
reunión con la Asociación de Vecinos de Grant Park en
septiembre de 2020.

¿Se utilizará el campo más que antes?
El campo no debería estar más ocupado ni más poblado,
ya que actualmente lo utilizan varios equipos: béisbol,
fútbol y lacrosse. Debido a las limitaciones de espacio,
nunca se jugarán dos partidos al mismo tiempo. Dado que
los campos se superponen entre sí, solo puede desarrollarse
una actividad a la vez. Por ejemplo, los equipos de softbol y
béisbol pueden practicar simultáneamente en el campo,
pero nunca tendrán partidos al mismo tiempo porque los
campos exteriores se superponen. Lo mismo ocurre con el
fútbol y el béisbol. Es probable que algunas actividades se
extiendan hasta la noche.

Este proyecto está obligado a completar una revisión
de uso del suelo Tipo III, la cual es un proceso público e
incluye una audiencia pública abierta a cualquier persona
de la comunidad. Si desea más información, consulte la
siguiente pregunta: “¿Qué oportunidades habrá de hacer
comentarios públicos sobre el proyecto en el futuro?”.

¿Cuándo está previsto que empiecen las obras y
cuándo terminarán?
Según la programación actual, las obras comenzarán en
octubre de 2021 y finalizarán a tiempo para el inicio de la
temporada de softbol en la primavera de 2022.
¿Qué efectos tendrá el nuevo campo en el tráfico?
Los resultados del estudio de tráfico demostraron que
el proyecto cumple con las regulaciones de la Oficina
de Transporte de Portland (PBOT), la cual ya autorizó el
proyecto. Si los vecinos desean tomar medidas adicionales
para disminuir el tráfico, pueden solicitarlas directamente a
la PBOT.
¿Participó el público en el diseño del proyecto?
El plan maestro del Estadio de Grant se inició en octubre
de 2019 y tenía como finalidad encontrar una forma de
llevar el softbol a Grant Park/Grant High School. Después
de un largo proceso de participación pública que incluyó
una serie de reuniones grupales con asesores de diseño y
talleres comunitarios, el grupo desarrolló dos estrategias
para incorporar el softbol en Grant: una consistió en
incorporar el softbol en el Estadio de Grant y la segunda
fue colocar el softbol en el campo superior. Ambas incluían
la incorporación de luces. El informe del plan maestro fue
presentado a la Junta de Educación en febrero de 2020 y la
Junta indicó el proyecto que procediera con la colocación
del softbol en el campo superior, lo que consiste en la
primera etapa de la renovación del campo.
Posteriormente, se reunió un Grupo Asesor de Diseño
(DAG) para el proyecto de mejora del campo superior de

¿Qué está haciendo PPS junto con el vecindario con
respecto a este proyecto?
PPS y la Oficina de Parques han realizado grandes
esfuerzos de participación y han establecido una línea
de comunicación continua con la Asociación de Vecinos
de Grant Park. De este modo, las preocupaciones del
vecindario, incluidas las relacionadas con cuestiones
operativas, pueden resolverse de forma proactiva.
¿Qué relación tiene este proyecto con el proyecto de
planificación del Estadio de Grant?
El proyecto de planificación de Estadio de Grant se llevó
a cabo para estudiar la posibilidad de agregar luces,
gradas y dos campos de softbol reglamentario a los
campos deportivos existentes en el estadio. Algunos de
los objetivos incluyen la capacidad de realizar partidos
de fútbol americano de Grant en un campo dentro de la
escuela y también apoyar al equipo de softbol de Grant
en la escuela, en lugar de que tengan que viajar a lugares
distantes. Las mejoras del campo superior de Grant no
están relacionadas con las posibles mejoras futuras del
Estadio de Grant.
¿Qué oportunidades habrá de hacer comentarios
públicos sobre el proyecto en el futuro?
Este proyecto está obligado a realizar una revisión de uso
del suelo de Tipo III que consiste en un proceso público
que incluye una audiencia pública a la cual podrá asistir
cualquier persona de la comunidad. La fecha y el horario
de la audiencia organizada por la ciudad de Portland
es el miércoles 10 de mayo de 2021 de 1:00 p.m. a 3:00
p.m. La audiencia será virtual en ZOOM. PPS enviará
comunicaciones con instrucciones y un enlace de invitación
a la reunión en el aviso público. PPS también enviará
notificaciones a la Asociación de Vecinos de Grant Park y
al vecindario. Se pueden presentar los comentarios por
escrito al oficial de audiencias o durante la reunión en línea.

Si desea más información, visite la página web del proyecto de atletismo de Grant en el campo superior en:
https://www.pps.net/Page/14612 o envíe un correo electrónico a: schoolmodernization@pps.net

