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Estimadas familias de Jefferson High School y del grupo Jefferson: 

PPS seguirá adelante con la siguiente fase del diseño para la modernización de Jefferson High 

School. El plan del proyecto incluye una renovación significativa del edificio original de 1909, 

además de la incorporación de nuevos edificios en el campus escolar.  Actualmente PPS está 

buscando voluntarios para el Grupo Asesor de Diseño (DAG) de Jefferson.  Vea el folleto del 
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Intégrese al Grupo Asesor de Diseño (DAG) de Jefferson High School 

A partir de principios de 2023, el grupo se reunirá mensualmente durante aproximadamente 6 

meses y contará con miembros que representen a los estudiantes, docentes, exalumnos, 

profesionales de la industria, padres, programas escolares, posibles asociados de las 

instalaciones y/o de capital, administradores escolares y un representante de la junta escolar. 

Este grupo ayudará a desarrollar el diseño de la modernización de Jefferson High School 

mediante sus opiniones sobre los detalles del diseño y las opciones propuestas por el equipo 

del proyecto. Los miembros del DAG actúan únicamente en calidad de asesores. Las 

decisiones sobre los detalles del proyecto son la responsabilidad de la Oficina de 

Modernización Escolar en colaboración con otros responsables del distrito.  

 

Visite el sitio web de la modernización de Jefferson para solicitar integrarse al DAG 

Para participar en el DAG, complete una solicitud aquí: https://www.pps.net/JeffersonBond. 

Las solicitudes están disponibles en todos los idiomas traducidos por PPS. Aunque no se ha 

determinado el calendario definitivo de reuniones, los miembros del comité deberían reunirse 

aproximadamente una vez al mes por las tardes durante unos 6 meses.  Si no puede integrarse 

al DAG, tendrá la oportunidad de expresar su opinión en uno de los talleres públicos que se 

realizarán próximamente sobre el diseño de Jefferson y en otros eventos de participación 

comunitaria.    

 

Todas las opiniones son bienvenidas 

A PPS le interesa escuchar las muchas y diversas opiniones de la comunidad de Jefferson. 

Reconocemos plenamente la historia de desigualdad de Portland, especialmente en relación 

con los esfuerzos de reurbanización dentro de los barrios históricamente negros y por lo tanto, 

a medida que avanza este importante proyecto, PPS se compromete a asegurarse de que todas 

las opiniones sean escuchadas.  

 

Si desea más información sobre el proyecto, visite https://www.pps.net/JeffersonBond. 

También puede agregarse a la lista de correo del proyecto de Jefferson o hacer preguntas 

enviando un mensaje a JHSBond@pps.net.  Gracias por ayudarnos a construir una nueva 

Jefferson High School lista para el siglo XXI. 
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