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Modernización de Jefferson High School 

Preguntas frecuentes 

OTOÑO DE 2022 

El proyecto de modernización de Jefferson High School ha sido posible gracias al apoyo de los votantes 

de Portland y los miembros de la comunidad que ayudaron a aprobar el bono de mejora escolar de 

2020. 

¿Qué está pasando actualmente con el proyecto de modernización? 

El proceso de planificación integral para la modernización de la histórica escuela Jefferson High School 

Middle College for Advanced Studies está en marcha. El proceso de planificación integral es el primer 

paso para determinar los detalles de la nueva escuela. PPS desea integrar las ideas de la comunidad de 

Jefferson sobre el diseño mediante un Comité de planificación integral de Jefferson (CPC) compuesto por 

ciudadanos y mediante las próximas asambleas públicas y talleres públicos de diseño. Para obtener 

información sobre las fechas de las próximas reuniones, visite: https://www.pps.net/JeffersonBond  

¿Qué trabajo se ha completado hasta ahora? 

Después de varias reuniones públicas que se llevaron a cabo durante un período de cuatro meses, a fines 

de 2019 se completó un Plan Integral Conceptual de Jefferson High School como parte del proceso de 

planificación del bono de 2020. El plan conceptual se usará como punto de partida para el nuevo Plan 

integral de modernización de Jefferson. Sin embargo, el nuevo CPC no estará limitado por esos planes 

anteriores. 

¿Cuál es el calendario del proyecto? 
En la primavera de 2022, se formó el Comité de planificación integral de Jefferson y este comenzó a 
trabajar con el equipo de diseño en la elaboración del plan integral de la nueva escuela.  Se espera que el 
trabajo dure varios meses. Además, se realizarán varios talleres públicos de diseño para que la 
comunidad en general tenga la oportunidad de opinar sobre el proceso de diseño a medida que se 
desarrolle. Una vez finalizado el plan integral, el proyecto pasará a la etapa de diseño y luego se iniciará 
la construcción en 2024. 

¿Qué debo hacer para obtener más información sobre el proyecto? 
Para obtener más información y las últimas novedades, visite el nuevo sitio web del proyecto: 
https://www.pps.net/JeffersonBond Incorpórese a la lista de correo del proyecto en JHSBond@pps.net 

¿Cómo se ofrecerá a los miembros de la comunidad la oportunidad de expresar sus opiniones? 

PPS está buscando una variedad diversa de ciudadanos comprometidos que puedan contribuir 

positivamente al proceso de creación en su comunidad de una preparatoria adecuada para la próxima 

generación. El Comité de planificación integral de Jefferson (MPC) incluirá a estudiantes, padres, 

docentes, exalumnos, administradores, personal de PPS, asociados, representantes de la comunidad y un 

miembro del consejo escolar. Todas estas personas participarán en el desarrollo del Plan integral de 

modernización de Jefferson High School. 

Las personas que no puedan integrarse al MPC tendrán la oportunidad de participar en el taller de 
diseño público de Jefferson, en las reuniones abiertas al público y en las asambleas públicas que se 
realizarán durante el proceso de planificación.  
  

https://www.pps.net/JeffersonBond
https://www.pps.net/Page/14291
https://www.pps.net/JeffersonBond
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A lo largo del proceso se hablará con muchas personas diferentes. ¿Cómo se decide el diseño de la 
escuela?   
El proceso de modernización de la preparatoria incluye muchas personas y factores influyentes, incluida 
la participación del CPC, las partes interesadas del distrito, los asociados escolares y comunitarios, las 
pautas educativas y de diseño de PPS, el contexto de la ubicación física y vecindario, y los requisitos del 
código de construcción y uso de la tierra de la Ciudad de Portland.  Sin embargo, aunque las partes 
interesadas de la comunidad y distrito asesorarán al equipo del proyecto sobre el diseño de la escuela, en 
última instancia es responsabilidad de la Junta de Educación aprobar el plan integral final como parte del 
proceso de modernización de la preparatoria. 
 
¿Qué se está haciendo para obtener la opinión estudiantil de los jóvenes que asistirán a la escuela en 
el futuro?  ¿Qué se está haciendo para obtener comentarios o participación estudiantil?  
Nuestro equipo de compromiso comenzó a interactuar con los estudiantes actuales y futuros de Jefferson 
durante las vacaciones de verano de 2022 y ha continuado la iniciativa ahora que los estudiantes están 
de vuelta a la escuela. También instalamos mesas en Jefferson para hablar con los estudiantes durante 
los recesos para el almuerzo. Durante el otoño/invierno de 2022, realizaremos talleres en las aulas y 
después de la escuela con la clase de Liderazgo, Latino Network, SEI/SUN, la clase de Diseño y los clubes 
estudiantiles. 
 
Trabajar con los estudiantes actuales de Jefferson es importante para nuestro equipo porque nos ayuda 
a comprender cómo los jóvenes perciben la escuela actual, incluidos los tipos de espacios y programas 
que les parecen exitosos, lo que les gustaría que cambie y lo que consideran que falta y que ayudaría a 
promover su crecimiento social, cultural y académico.  
 
En los próximos meses, también seguiremos creando oportunidades para involucrar a los estudiantes de 
intermedia y comprender su visión y sus preocupaciones sobre la futura experiencia en la preparatoria.  
 
¿Se están reuniendo con los docentes y administradores de Jefferson?  
Sí, a medida que avanza el proceso, el equipo de diseño se reunirá regularmente con los docentes y 
administradores de Jefferson. También, algunos docentes de Jefferson son miembros de CPC y deseamos 
que todo el personal y los estudiantes asistan a las asambleas públicas y al taller de diseño. 
 
¿Las personas que están expresando opiniones sobre el diseño tendrán la oportunidad de ver las otras 
escuelas modernizadas? 
Sí, los miembros de CPC recorrerán las escuelas recientemente modernizadas como parte del proceso. 

¿Por qué se modernizan algunos edificios escolares mientras que otros se reemplazan? 
La decisión de modernizar o reemplazar por completo un edificio escolar depende de su antigüedad, 
importancia histórica, condición, deficiencias y tamaño, así como de las necesidades de espacio para los 
programas e, igualmente importante, cómo se siente la comunidad al respecto.  

PPS tiene muchas escuelas de vecindario históricas. Otras preparatorias de PPS (Benson, Franklin, Grant, 
McDaniel y Roosevelt) con edificios históricos se han modernizado y rehabilitado con el Programa de 
Bonos de manera coherente con las designaciones históricas y los componentes del edificio. 
Paralelamente, los edificios brindan entornos de aprendizaje y enseñanza actualizados y con acabados 
más duraderos y sostenibles. Los docentes, el personal y las familias participan en la planificación para 
ayudar a preservar los aspectos especiales de cada escuela y su integración en la comunidad 
circundante. 
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Otras escuelas optaron por una reconstrucción completa (Faubion, Kellogg, Lincoln). El proceso de 
reconstrucción permite desarrollar una solución más específica para el programa, y a menudo, 
comprende un diseño más eficiente en la ubicación física tanto para el edificio como para los 
componentes exteriores. Al igual que el proceso de modernización, el proceso de reconstrucción crea 
entornos de aprendizaje actualizados, y al mismo tiempo permite que los materiales del edificio histórico 
anterior se reutilicen en el nuevo edificio. 
 
¿Adónde irán los estudiantes de Jefferson durante la construcción?  
El equipo del proyecto está priorizando mantener a los estudiantes en la misma ubicación (pero lejos de 
la construcción) durante la fase de construcción para favorecer la continuidad de los programas de 
Jefferson como Middle College, las artes escénicas y visuales y las asociaciones comunitarias.  La revisión 
más detallada de las oportunidades y limitaciones para esta y otras opciones se realizará durante el 
proceso de planificación integral. 
 
¿Cuál es el calendario para la construcción y reapertura de la nueva Jefferson? ¿Cuáles de los niños 
que actualmente están en primaria serán los primeros en asistir? ¿Cuáles son los detalles del 
calendario?  
El calendario del proyecto de Jefferson incluye el inicio de la construcción en 2024 y la reapertura de una 
parte de la escuela en 2026. La construcción final de las instalaciones y del edificio se completará en uno 
o dos años, dependiendo de la opción que se seleccione finalmente de modernización o reconstrucción. 
Los primeros estudiantes en asistir a la escuela tras la reapertura serán los estudiantes actuales (en el 
año escolar 2022-2023) de quinto grado. 
 
¿Qué se está haciendo para cambiar el nombre de la escuela? Muchos miembros de la comunidad 
desean cambiar el nombre a otro del que se sientan más orgullosos.  
Hay un proceso de PPS para cambiar el nombre de una escuela. Es un proceso diferente al de la iniciativa 
de modernización, pero ambos tendrán influencia mutua.  
Durante la asamblea pública del 24 de agosto, Dani Ledezma, asesora principal de RESJ, habló sobre el 
proceso de cambio de nombre durante una parte de la agenda de la reunión (puede ver el video en 
https://youtu.be/ik57e7Dy9r0). Dani explicó la política y la directiva administrativa del distrito 
pertinente al proceso de cambio de nombre, que se centra en la experiencia de los estudiantes y su 
identidad escolar (consulte más información en https://www.pps.net/Page/15710).    
 
Además, esta es la página del departamento de equidad racial y justicia social de PPS que administra el 
proceso de cambio de nombre: https://www.pps.net/Page/95 
  
Sabiendo que existe un gran interés en cambiar el nombre de la escuela, ¿el proyecto seguirá 
llamándose Proyecto de modernización de Jefferson? 
Sí, por el momento el nombre del proyecto no cambiará. 
 

¿La nueva escuela se diseñará teniendo en cuenta la seguridad sísmica? 
Todas las escuelas modernizadas y reconstruidas están diseñadas para cumplir o superar el código de 
seguridad sísmica actual y se construirán para resistir fuertes terremotos.  La modernización de Jefferson 
se financió específicamente con el bono de 2020 para el diseño como escuela y centro de emergencia 
comunitaria de acceso inmediato después de un terremoto. 
 
  

https://www.pps.net/Page/95
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¿Cómo se ha incorporado la sostenibilidad en el diseño?  ¿El nuevo edificio proporcionará a los 
estudiantes y al personal más resistencia ante los cabios climáticos?  
La nueva Política de justicia climática de PPS incorpora el diseño sostenible, lo cual incluye la reducción 
general de emisiones, la eficiencia energética y la energía solar fotovoltaica en los nuevos edificios. El 
nuevo edificio eficiente podrá mantenerse más fresco en el verano y será más cálido en el invierno con 
mucho menor uso de energía, proporcionando para los estudiantes y el personal más resistencia a los 
cambios climáticos a medida que cambie el clima.  El equipo de diseño desarrolló una presentación sobre 
opciones de sostenibilidad e ideas para la nueva Jefferson. Puede encontrar información aquí:  
Presentación de clima/sostenibilidad JHS 9-14-22 
Acta de reunión de clima/sostenibilidad JHS 9-14-22 
 

Actualmente Jefferson es una escuela de enfoque especializado (magnet). ¿Se reconstruirá para ser 
una preparatoria integral y cómo cambiará el programa para ser una escuela de vecindario?  
Jefferson HS seguirá siendo una escuela con enfoque especializado (magnet)/opción de concentración en 
áreas de interés (focus). Las especificaciones educativas integrales se refieren a cómo se asignan los 
espacios físicos en un programa escolar (aulas, espacios administrativos, espacios dedicados al 
programa CTE, etc.) Se pueden encontrar las especificaciones aquí: 
www.pps.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/58/PPS_Comp_HS_Ed_Spec_V_2.pdf 
 
¿Cuál es el presupuesto del proyecto de modernización de Jefferson High School? 
El presupuesto del proyecto de modernización de Jefferson High School es de $311 millones. 
 
¿Los presupuestos de todas las modernizaciones de preparatorias son similares?  
Durante el Proceso de planificación maestra conceptual de 2019, las tres últimas preparatorias que se 
modernizarán (Jefferson, Cleveland e Ida B Wells) pasaron por un proceso de planificación y participación 
comunitaria para determinar el alcance general y el presupuesto de estas escuelas. Todos los 
presupuestos de estas escuelas se elaboraron con los mismos supuestos y datos de costos históricos. 
 

¿Cuál es el estado del Centro de excelencia para estudiantes negros (CBSE) y cómo se relacionará con 
el proyecto Jefferson? 
Actualmente el CBSE está trabajando con participación comunitaria para ayudar a definir las estrategias 
educativas y las mejoras en las instalaciones físicas que apoyen esas estrategias.  Ese trabajo puede 
llegar a incorporarse en la planificación integral y el diseño del proyecto de Jefferson, según los 
resultados finales del plan integral de CBSE.  Para obtener más información, visite el sitio web de CBSE. 

 
¿Puede ofrecer más información sobre los planes para incluir potencialmente una nueva Tubman 
Middle School en la propiedad de Jefferson junto con el proyecto de modernización de Jefferson?   
Ambos proyectos son importantes para la comunidad, pero son procesos separados y los plazos son muy 
distintos. La idea de ubicar una nueva Harriet Tubman Middle School en las instalaciones de Jefferson es 
una de varias opciones, pero no se ha tomado ninguna decisión hasta ahora. 
  
En los próximos meses, PPS organizará una serie de reuniones con las comunidades correspondientes. 
Después de realizar esas reuniones de participación, la Junta Escolar de PPS tomará una decisión sobre la 
ubicación de Tubman en la primavera de 2023. 
 
El siguiente enlace es de la reunión del Comité de instalaciones y operaciones de la Junta de Educación 
(9-22-22) y en el minuto 1:32:02, el personal y los miembros de la Junta abordan el tema del proyecto de 
Tubman:  https://www.youtube.com/watch?v=1DZ3hXX5OSw  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/62/Climate%20Response%20Charrette%20presentation%209-14-22.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/62/2022-09-14%20Climate%20Response%20Charrette%20Minutes.pdf
http://www.pps.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/58/PPS_Comp_HS_Ed_Spec_V_2.pdf
https://www.pps.net/cbse
https://www.youtube.com/watch?v=1DZ3hXX5OSw
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¿Por qué se eligió a Jefferson para ser la última preparatoria en el orden de las modernizaciones 
escolares?  
Jefferson no será la última modernización de escuela preparatoria completada por PPS. En 2012 se 
seleccionaron Roosevelt, Franklin y Grant para ser modernizadas con el primer bono de mejora de PPS.  
Con el bono de mayo de 2017, se seleccionaron Benson, Lincoln y McDaniel (anteriormente Madison).  
Ese mismo bono de 2017 financió la Planificación maestra conceptual básica para Jefferson, Cleveland e 
Ida B. Wells (anteriormente Wilson) para establecer los presupuestos de la inclusión en el bono de 2020. 
Con el bono de noviembre de 2020, solo se incluyó a Jefferson High para el diseño completo y la 
financiación de la construcción. Cleveland e Ida B Wells no recibieron financiamiento para la 
construcción, pero sí para el diseño y la planificación integral.  Se necesitaría un bono futuro para 
financiar la construcción de esas dos preparatorias restantes. 
 


