
	  

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	  en	  las	  clases	  de	  ciencias	  en:	  	  Astor	  K-‐8,	  Bridger	  K-‐8,	  da	  Vinci	  Arts	  6-‐8,	  
George	  6-‐8,	  Gray	  6-‐8,	  Harrison	  Park	  K-‐8,	  Irvington	  K-‐8,	  Lee	  K-‐8,	  Lent	  K-‐8,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mt.	  Tabor	  6-‐8,	  Peninsula	  K-‐8,	  Roseway	  Heights	  K-‐8,	  Skyline	  K-‐8,	  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	  

• Las	  mejoras	  en	  los	  salones	  de	  ciencias	  de	  los	  grados	  6to-‐8vo	  incluyen	  todas	  o	  algunas	  de	  
las	  siguientes	  mejoras:	  	  nuevos	  enchufes	  aéreos,	  fregaderos	  accesibles,	  estaciones	  para	  
el	  lavado	  de	  ojos,	  gabinetes,	  mesas	  y	  sillas	  de	  ciencias	  nuevas,	  así	  como	  pisos	  y	  mosaicos	  
nuevos	  en	  el	  cielorraso.	  	  	  

Manténgase	  informado	  –	  lo	  que	  debe	  saber	  

• La	  escuela	  estará	  cerrada	  durante	  todo	  el	  verano,	  incluyendo	  todas	  las	  oficinas.	  
• Los	  programas	  de	  verano	  de	  Sabin	  y	  el	  personal	  de	  oficina	  serán	  reubicados	  en	  otros	  

lugares.	  
• Una	  valla	  de	  construcción	  rodeará	  la	  escuela,	  incluyendo	  las	  aceras	  de	  asfalto	  y	  las	  zonas	  

de	  aparcamiento.	  Los	  campos	  y/o	  patios	  de	  recreo	  permanecerán	  abiertos.	  
• Se	  incrementará	  el	  tráfico	  relacionado	  con	  la	  construcción	  en	  los	  alrededores	  de	  la	  

escuela.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  prevén	  cierres	  de	  calles	  en	  este	  momento.	  

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	  	  	  	  	  	  	  	  	  


