PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Planificación maestra para la
modernización de Jefferson High School

PPS comenzará pronto el proceso de planificación maestra para la modernización de la histórica
escuela Jefferson High School Middle College for Advanced Studies. La planificación maestra es el
primer paso para determinar los detalles de la nueva escuela. A PPS le interesa obtener información
de la comunidad de Jefferson sobre el diseño y está buscando voluntarios para unirse al Comité
de Planificación Maestra del Jefferson. Para enviar una solicitud, envíe un correo electrónico a
JHSMod@pps.net o consulte https://www.pps.net/JeffersonBond para obtener más información.
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. Tenemos pleno reconocimiento de 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.

Detalles del proyecto de modernización

Después de varias reuniones públicas que se llevaron a cabo durante
un período de cuatro meses, a fines de 2019 se completó un Plan
Maestro Conceptual de Jefferson High School como parte del
proceso de planificación para el Bono 2020. El plan conceptual
se usará como punto de partida para el nuevo plan maestro de
modernización para Jefferson, pero el nuevo Comité de Planificación
Maestra (MPC) no estará limitado por esos planes.

North facade of Jefferson High School

View north of main entry s
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To read it in your language use this QR code.
Para leerlo en su idioma, use este código QR.
Để đọc bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy sử dụng mã QR này.
Чтобы прочесть сообщение на другом языке,
просканируйте этот QR-код.
Si aad ugu akhrido luqadaada isticmaal code-kan QR.
请使用此QR码用您的母语阅读本文。
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Aerial view from northwest of JHS property

Jefferson High School: Conceptual Master Plan Final Report, January 2020

Sobre Jefferson

La histórica preparatoria Jefferson High School, ubicada
en el vecindario Albina en el norte de Portland, ha
servido durante mucho tiempo como uno de los pilares
de la comunidad negra en Portland. La propiedad de
14 acres incluye el edificio escolar original construido
en 1909, adiciones posteriores y una pista y campo.
Jefferson es una preparatoria con enfoque en toda la
ciudad que ofrece cursos de preparación de destrezas
básicas y universitarias, así como deportes y actividades.
Los estudiantes toman cursos gratuitos en Portland

Community College como parte del programa Middle
College Experience. Jefferson es reconocida por su
enfoque en la educación en ciencias de la salud y por
sus programas de artes escénicas y visuales, incluidos
los Jefferson Dancers de renombre internacional. La
escuela tiene una sólida lista de asociados comunitarios,
incluidos Latino Network y Self Enhancement Inc (SEI),
los cuales ofrecen servicios de tutoría y apoyo social a los
estudiantes.

Calendario de la modernización de Jefferson

En las próximas semanas se formará un Comité de Planificación
Maestra del Jefferson que comenzará a trabajar en la primavera de
2022 y durará 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
desarrolla. Una vez finalizado el plan maestro, el proyecto pasará a la
etapa de diseño y luego la construcción iniciará en 2024. Está previsto
que la escuela Jefferson modernizada abra sus puertas al comienzo
del curso escolar 2026-2027.

CONSTRUYENDO JUNTOS NUESTRO FUTURO.

https://www.pps.net/JeffersonBond • JHSMod@pps.net • 503-916-2222 
www.facebook.com/pps.homepage/
@PPSConnect

Portland Public Schools
Bono para mejoras de edificios de PPS

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

