
ESCUELAS PÚBLICAS DE PORTLAND – Febrero de 2022 

JEFFERSON HIGH SCHOOL 
ESTATUTOS DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN MAESTRA 

 

PPS es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Finalidad y funciones 

El objetivo del Comité de Planificación Maestra (MPC) es desarrollar un diseño del campus de la escuela 

preparatoria que sea completo, equitativo, integrado y visionario. Esto se logrará mediante un proceso 

reflexivo y comprometido con la participación de la comunidad de Jefferson. El equipo del proyecto del 

distrito trabajará directamente con MPC para asegurarse de que sus preocupaciones y aspiraciones sean 

comprendidas y tenidas en cuenta. 

El comité MPC será una parte instrumental de un proceso multifacético de planificación y compromiso de 

las partes interesadas que incluirá al personal del distrito y de la escuela, a los estudiantes y a los 

miembros de la comunidad que estarán guiados por el equipo de diseño del consultor. El análisis del 

proyecto incluirá varios tipos de documentos de referencia, requisitos de construcción, de 

emplazamiento, de presupuesto y normativos que deben utilizarse para evaluar las opciones de diseño. 

Jefferson High School está situada en el vecindario de Albina al norte de Portland, un lugar densamente 

desarrollado que ha sido históricamente uno de los anclajes de la comunidad negra de Portland y la 

escuela está considerada históricamente como la preparatoria de la comunidad negra de Portland. Un 

compromiso equitativo y un proceso de planificación para este proyecto requerirán que los miembros de 

MPC consideren la compleja historia de la comunidad del vecindario del área metropolitana de Portland 

en la que se encuentra la escuela Jefferson, así como la forma en que el legado continuado de Jefferson 

como preparatoria que históricamente ha sido parte de la comunidad negra de Portland afectará ese 

proceso. 

Funciones y responsabilidades de los miembros de MPC: 

• Asistir a las reuniones para asesorar al equipo del proyecto sobre las preocupaciones, 

problemas, objetivos y aspiraciones de la comunidad escolar. 

• Cumplir el código de conducta de MPC. 

• Informar a los grupos y organizaciones que representan los miembros de MPC y hacerles 

llegar sus comentarios. 

• Asesorar sobre estrategias de comunicación efectivas para llegar a toda la comunidad 

escolar durante el proceso del proyecto y en los eventos de participación pública. 

• Puede ayudar al equipo del proyecto en las reuniones abiertas al público. 

• Puede ayudar en los actos de colocación de la primera piedra y de la gran inauguración. 

  

Alcance del proyecto 

Luego de haber aprobado el Bono 2020, las Escuelas Públicas de Portland (PPS) están avanzando en la 

planificación, el diseño y la construcción de una nueva escuela para Jefferson High School. 

MPC estará integrado por padres, profesores, estudiantes y miembros interesados de la comunidad que 

trabajan juntos para proporcionar información para el desarrollo de los planes maestros conceptuales. 
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PPS es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

Los miembros de MPC resumen los comentarios de toda la comunidad e informan los detalles y el avance 

del proyecto a otros miembros de la comunidad. Aunque los miembros de MPC no toman las decisiones 

finales, su contribución es muy importante para lograr un diseño del que toda la comunidad pueda 

sentirse orgullosa.  

  

Pertenencia a MPC 

Se espera que la duración de la pertenencia a MPC sea de unos 6 meses, durante la planificación maestra.  

Habrá un grupo asesor de diseño (DAG) posterior que funcionará durante las etapas de diseño 

esquemático y desarrollo del diseño. Se recomienda a todos los miembros de MPC que formen parte 

también de ese grupo. 

El personal del distrito seleccionará y nombrará a los miembros de MPC mediante un proceso de solicitud 

abierto. El proceso de selección de MPC se esforzará por garantizar una representación equilibrada y 

completa de la comunidad escolar. 

MPC nombrará un presidente o copresidentes para ayudar en la revisión de la agenda y las presentaciones 

de las reuniones de MPC, la dirección de las reuniones de planificación y el protocolo de las reuniones. El 

personal y los empleados de PPS y los miembros de la Junta Directiva no pueden desempeñarse como 

presidente o copresidentes. 

El comité MPC debe incluir al menos un miembro de cada uno de los siguientes grupos de interesados: 

padres de la escuela, padres del vecindario, asociaciones del vecindario, asociaciones empresariales, 

programa escolar, socios potenciales del lugar y/o de capital, estudiantes y maestros, además de un 

representante del consejo escolar.  

Si un miembro desea renunciar a MPC deberá enviar la renuncia escrita al director del proyecto del 

distrito; se puede enviar por correo electrónico. 

Si algún miembro no asiste a dos reuniones consecutivas de MPC y no presenta una excusa razonable o 

no puede continuar formando parte de MPC, el director del proyecto del distrito podrá declarar vacante 

el puesto en MPC y nombrar a otra persona adecuada para MPC. 

  

Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto estará compuesto por arquitectos, ingenieros, planificadores, los gerentes de 

proyecto de la Oficina de Modernización Escolar (OSM) y el personal de PPS. Este equipo proporcionará 

agendas, hará presentaciones y expondrá consideraciones sobre el lugar; el equipo del proyecto también 

facilitará las discusiones, llevará un registro de los comentarios, desarrollará los análisis y las opciones 

para las reuniones de MPC. 
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PPS es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

Los gerentes de proyecto de la OSM serán los principales puntos de contacto del distrito durante el 

proyecto y como tales, supervisarán las reuniones de MPC y los actos de participación pública. Todas las 

comunicaciones de los miembros de MPC fuera de las reuniones de MPC deberán dirigirse a los gerentes 

de proyecto de PPS. 

  

La toma de decisiones del proyecto será responsabilidad de la Oficina de Modernización Escolar en 

colaboración con otros responsables del distrito, según sea necesario. Los miembros de MPC actúan 

únicamente en calidad de asesores y no son representantes oficiales del distrito.  

  

Calendario y formato de las reuniones de MPC 

• Los compromisos previstos incluyen: Reuniones aproximadamente cada 4 a 6 semanas 

durante los años escolares 2021-2022 y 2022-2023.  El calendario de estos eventos se 

coordinará con el calendario general del proyecto y con otros compromisos de las partes 

interesadas de la escuela y del distrito. 

• Calendario de reuniones de MPC (el calendario está en elaboración, consulte el sitio web 

para obtener la información más reciente). 

Los lugares de las reuniones de MPC se indicarán en el calendario de reuniones de MPC. 

Las reuniones de MPC están abiertas al público y ofrecen la oportunidad de hacer comentarios públicos; 

los materiales y las notas de las reuniones se publicarán en línea.  

En todas las reuniones habrá oportunidad para que el público haga comentarios.  

 

Directivas para las reuniones   

● Haga lo posible por asistir a todas las reuniones y por llegar a tiempo.   

● Participe y comparta sus puntos de vista.   

● Permita que hablen todos los miembros de MPC.   

● Escuche, considere y respete las opiniones de los demás. 


