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Buscando la Participación Comunitaria para el Diseño 
de una Nueva Kellogg
Tras la aprobación del bono de 2017, PPS está pasando a 
proceder con la planificación, diseño y construcción de 
una nueva Kellogg Middle School. El plantel de Kellogg, 
que tiene una antigüedad de 100 de años y que no ha 
sido utilizado como escuela desde la década pasada, será 
demolido y reconstruido. PPS está buscando las 
opiniones del público sobre cómo debería diseñarse la 
nueva Kellogg y está buscando voluntarios para que se 
unan al grupo de asesoría, el Kellogg Design Advisory 
Group (DAG).

Únase al Kellogg Design Advisory Group (DAG)
El Kellogg Design Advisory Group incluirá a padres de 
familia, maestros, estudiantes y representantes de la 
comunidad, que se involucren en el desarrollo del diseño 
de la nueva Kellogg Middle School.  El grupo incluirá por 
lo menos un miembro representante de cada uno de los 
siguientes: los padres de familia de escuelas intermedias, 
los padres de familia del vecindario, las asociaciones del 
vecindario, las asociaciones comerciales, los programas 
escolares, potenciales asociados del lugar y/o financieros, 
estudiantes y maestros, y, un representante del consejo 
estudiantil.

La Misión del Design Advisory Group 
La meta del DAG es desarrollar, con auténtica 
participación de la comunidad escolar, planes maestros y 
diseños esquemáticos  de planteles de escuelas 
intermedias, que sean exhaustivos, igualitarios, integrados 
y con visión. Se tiene la expectativa de que sus miembros 
sirvan al grupo durante varios meses, a lo largo del 
proceso de planificación.

El DAG de Kellogg no participará en discusiones sobre 
los límites de la Kellogg Middle School 
El DAG de Kellogg estará limitado a la planificación y 
diseño de una nueva Escuela Intermedia, y no abordará 
las discusiones y decisiones que se vienen realizando 
aparte por el Distrito con respecto a las delimitaciones 
fronterizas de servicio de las escuelas. La secuencia de 
escuelas y los límites de la nueva Kellogg Middle School 
no han sido aun establecidos y las decisiones respecto a 
ellos no serán discutidas en las reuniones del DAG.

Participe y manténgase informado
Para unirse al Kellogg Design Advisory Group, descargue 
la solicitud en: http://www.pps.net/KelloggBond. Si usted 
no puede unirse al DAG, tendrá aun la oportunidad de 
expresar su opinión en los consecutivos talleres públicos 
de diseño, llamados Kellogg Public Design Workshop. 
Para más información y últimas noticias, visite el sitio de 
internet del proyecto en: http://www.pps.net/KelloggBond. 
Incluya su nombre en la lista de distribución de correo en: 
KelloggBond@pps.net.
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