PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Ayúdenos a crear una Jefferson High School modernizada
Solicitamos la participación de la comunidad
Después de la aprobación del bono del 2020, PPS
está procediendo con el diseño y planificación para
la modernización de Jefferson High School. PPS está
solicitando la participación del público para decidir
cómo diseñar una escuela Jefferson modernizada y
busca voluntarios para el Comité para el plan
maestro de Jefferson (MPC, por sus siglas en inglés).
Forme parte del Comité para el plan maestro de
Jefferson (MPC)
PPS busca una diversa gama de ciudadanos
comprometidos que puedan contribuir de forma
positiva al proceso para crear una escuela
preparatoria de la nueva generación en su
comunidad. El Comité para el plan maestro de
Jefferson incluirá estudiantes, padres de familia,
maestros, administradores, personal de PPS,
organizaciones colaboradoras, representantes de la
comunidad y un miembro de la Junta de Educación.
Ellos participarán en la elaboración de un plan
maestro para una Jefferson High School
modernizada. Aunque todavía no se ha determinado
el calendario definitivo para las reuniones, los
miembros del comité pueden anticipar que las
reuniones serán por la noche, aproximadamente una
vez al mes durante unos seis meses.

La misión del Comité para el plan maestro
El objetivo del MPC de Jefferson es elaborar, con la
participación auténtica de la comunidad, el diseño
de un campus de escuela preparatoria completo,
equitativo, integrado y visionario. El MPC sintetizará
las aportaciones de toda la comunidad y colaborará
con otros miembros de la comunidad de Jefferson
en torno a los detalles en evolución del proyecto. Si
bien los miembros del MPC no toman decisiones
definitivas, su aporte es esencial para la creación de
un plan maestro integral del que toda la comunidad
pueda sentirse orgullosa.
Participe y manténgase informado
En este enlace podrá encontrar la solicitud en línea
para participar en el Comité para el plan maestro de
Jefferson: https://www.pps.net/JeffersonBond. Aun
si no puede ser miembro del MPC, usted tendrá
oportunidades para participar en un taller de diseño
público para Jefferson High School o podrá asistir a
reuniones públicas durante el proceso de
planificación.
Visite el sitio web del proyecto:
https://www.pps.net/JeffersonBond. para obtener
más información y noticias de última hora. Para
agregar su nombre a la lista que recibe correos
electrónicos sobre el proyecto de Jefferson, escriba
a JHSBond@pps.net.
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