
	  

Portland	  Public	  Schools	  es	  	  un	  educador	  y	  empleador	  que	  ofrece	  igualdad	  de	  oportunidades	  a	  todos.	  

BONO	  DE	  MEJORAMIENTO	  DE	  LOS	  
EDIFICIOS	  ESCOLARES	  DE	  PPS	  

Mejoras	  escolares	  relacionadas	  con	  el	  Acta	  para	  los	  Norteamericanos	  con	  
Discapacidades:	  	  Harrison	  Park	  K-‐8,	  Holladay	  Center,	  Lent	  K-‐8,	  Markham	  K-‐5,	  
Meek,	  Peninsula	  K-‐8,	  Richmond	  PK-‐5,	  West	  Sylvan	  

Durante	  el	  verano	  de	  2015,	  	  27	  de	  las	  escuelas	  que	  hacen	  parte	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Portland	  
reciben	  mejoras	  en	  sus	  instalaciones	  a	  medida	  que	  PPS	  se	  lanza	  de	  lleno	  en	  el	  tercer	  año	  del	  programa	  
del	  Bono	  de	  Mejoramiento	  de	  los	  Edificios	  Escolares.	  Este	  bono,	  que	  tiene	  un	  costo	  de	  $482	  millones,	  	  
mejorará	  67	  escuelas	  durante	  los	  	  8	  años	  de	  duración	  del	  programa,	  	  incluyendo	  a	  3	  escuelas	  
secundarias	  que	  serán	  mejoradas	  o	  modernizadas.	  

Detalles	  de	  los	  proyectos/construcción	  durante	  el	  verano	  de	  2015	  
• Harrison	  Park:	  Nuevos	  aditamentos	  en	  las	  puertas	  y	  renovación	  del	  aula	  de	  estilos	  de	  vida	  
• Holladay	  Center:	  renovación	  de	  la	  entrada,	  desde	  el	  parqueadero	  hasta	  la	  puerta	  principal	  
• Lent	  K-‐8:	  Nuevos	  aditamentos	  en	  las	  puertas	  
• Markham	  K-‐5:	  un	  baño	  ADA	  y	  mejor	  acceso	  al	  área	  de	  recreo	  
• Meek:	  Nuevos	  aditamentos	  en	  las	  puertas,	  lavabos	  en	  los	  baños	  y	  demarcado	  de	  rayas	  en	  el	  

estacionamiento	  
• Peninsula	  K-‐8	  :	  un	  baño	  accesible	  renovado	  
• Richmond	  PK-‐5:	  un	  nuevo	  baño	  ADA,	  mejor	  acceso	  a	  la	  cafetería	  y	  mejoras	  de	  seguridad	  en	  el	  

ascensor	  
• West	  Sylvan:	  Nuevos	  aditamentos	  en	  las	  puertas	  en	  toda	  la	  escuela	  

Manténgase	  informado	  –	  lo	  que	  debe	  saber	  
• Estas	  escuelas	  estarán	  abiertas	  durante	  todo	  el	  verano,	  incluyendo	  las	  oficinas.	  
• Los	  programas	  de	  verano	  continuaran	  según	  se	  ha	  programado.	  
• Para	  más	  información	  acerca	  de	  su	  escuela	  visite	  el	  sitio	  web	  del	  proyecto	  2015	  Science	  &ADA:	  

www.pps.k12.or.us/bond/10453.htm	  

Cronograma	  del	  proyecto	  	  
La	  construcción	  comenzará	  inmediatamente	  tan	  pronto	  terminen	  las	  clases	  en	  junio.	  El	  equipo	  del	  
proyecto	  comenzará	  y	  terminará	  la	  obra	  este	  verano	  a	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario.	  	  La	  obra	  está	  
programada	  durante	  el	  verano	  para	  minimizar	  la	  afectación	  a	  la	  escuela	  y	  a	  los	  estudiantes.	  

Conéctese	  
Para	  obtener	  más	  información	  acera	  del	  los	  proyectos	  del	  Bono	  de	  Mejoramiento	  de	  los	  Edificios	  
Escolares	  de	  PPS	  durante	  el	  verano	  de	  2015:	  

Llame	  al:	  503-‐916-‐2222	  	  	  Correo	  electrónico:	  schoolmodernization@pps.net	  Programa	  del	  bono	  de	  

mejoras:	  www.pps.net/bond	  	  	  	   	  www.facebook.com/pps.bond	  	   @ppsbond	  	  	  	  	  	  	  	  	  


