
 

 

 

Sexta asamblea pública sobre la modernización de Jefferson el miércoles 12 de octubre 
Nueva información sobre el proyecto 

 
Estimadas familias de Jefferson High School y del grupo Jefferson: 
Están invitados a una reunión pública que se realizará el miércoles 12 de octubre de 5:00 a 6:30 p. m. en 
la Biblioteca de Jefferson High School para conocer la información más reciente sobre la modernización 
de Jefferson. 
 

El equipo del proyecto le proporcionará un resumen del proceso del Comité de Planificación Integral 
(CPC). Después se analizarán las opciones del diseño de las nuevas instalaciones de Jefferson High 
School.  Estas opciones incluirán la renovación y la ampliación de los edificios originales o el reemplazo 
de los mismos por nuevos edificios en una nueva ubicación dentro del mismo campus escolar.  Todas las 
opciones permitirán que los estudiantes permanezcan en las instalaciones de Jefferson mientras se lleva 
a cabo el proceso de construcción para minimizar las interrupciones en el entorno de aprendizaje. 
 
Como es habitual en las asambleas públicas de Jefferson, dedicaremos la mayor parte del tiempo a 
escuchar las preguntas y comentarios de la comunidad.  Habrá comida y bebidas. El equipo del proyecto 
desea conocer sus opiniones y experiencia que han tenido con el equipo para que nos ayuden a 
transformar a Jefferson High School.   
 
Por favor, asista el miércoles 12 de octubre de 5:00 a 6:30 p. m. a la reunión que se realizará en la 
biblioteca de Jefferson High School.   
 
Esta reunión también se transmitirá en vivo en 
https://www.youtube.com/channel/UCN8zxmmbJKvy8F5scmaMxPA 
 

Si desea sintonizar la transmisión en vivo y tiene preguntas o comentarios para el equipo de diseño, 
envíe un correo a schoolmodernization@pps.net antes de las 4 p. m. el 12 de octubre. Haremos lo 
posible para responder sus preguntas durante la reunión.  La lista de las preguntas y respuestas se 
publicará más adelante en el sitio web del bono de Jefferson. 
 
Todas las opiniones son bienvenidas 

PPS está preparando un sólido proceso de participación y queremos 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.   Consulte este volante que 

enumera todas las próximas asambleas públicas  |Español |Tiếng Việt |  Русский |  Soomaali | 中文 

 
Si desea más información sobre el proyecto, visite https://www.pps.net/JeffersonBond.  
Si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico al equipo del Proyecto Jefferson a 
JHSBond@pps.net o llame a la línea de Modernización Escolar al 503 916-2222. 
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