PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Reconstrucción de la Escuela Secundaria Kellogg
Cafetería / Comedor
La cafetería / área común es el corazón de esta nueva escuela
secundaria al ofrecer espacio para reuniones estudiantiles y
actividades de la comunidad después de clases.

Área abierta de aprendizaje
Como parte de un ambiente de aprendizaje compartido,
los grupos de clase de cada piso estarán conectados en
un área abierta de aprendizaje para promover una mayor
colaboración.

Artes escénicas
69th Avenue and Powell Exterior View

Un nuevo modelo para escuelas secundarias.
Cuando se inaugure en el otoño de 2021, la nueva Escuela Secundaria
Kellogg representará la visión de las Escuelas Públicas de Portland de crear
un nuevo modelo para la educación en las escuelas secundarias, que
ofrecerá opciones adicionales y programas para los estudiantes.
Como parte de un proceso de compromiso público, una comunidad diversa
ha compartido sus metas y aspiraciones sobre esta nueva escuela secundaria
del vecindario. Las instalaciones de Kellogg incluirán más de 100 000 pies
cuadrados de nueva construcción, con un escenario para artes escénicas, un
gimnasio multipropósito y local para reuniones, un amplio y flexible espacio
para áreas comunes, y espacios dedicados al aprendizaje al aire libre. La
escuela será un punto de enlace para el vecindario del sureste de Portland.
Ofreceremos un nuevo centro educacional y un centro de recursos
para la comunidad.
Aunque la vieja Escuela Secundaria Kellogg fue demolida, algunos
componentes del antiguo edificio fueron rescatados y serán integrados en la
nueva edificación para rendir honor a la memoria de la histórica escuela por
mucho tiempo.

El escenario de artes escénicas, ubicado al lado de la sala de
música, sirve como espacio para enseñar y abre paso al
gimnasio a través de un tabique acústico que ofrece un
espacio apropiado para actuaciones, asambleas y otros
eventos de la comunidad.

Recursos de la comunidad
El diseño incluye espacios para grupos de apoyo de la
comunidad que servirá de conexión con el vecindario y el
centro de la nueva escuela.

Instalaciones deportivas
Además de utilizarse para reuniones y actuaciones, el
gimnasio permite que se impartan dos clases de Educación
Física simultáneamente, con una cortina divisoria. En el
exterior tendremos áreas para diversos usos y senderos que
sirven para una variedad de actividades de la clase de
Educación Física y para el uso de la comunidad después
de clases.

Laboratorio CTIM/Jardín de aprendizaje
El laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(CTIM o STEAM por sus siglas en inglés) que esta ubicado al
lado del jardín de aprendizaje de los estudiantes, será
utilizado para actividades de creación y para oportunidades
de aprendizaje basadas en proyectos. El jardín de aprendizaje
extiende sus clases al exterior donde hay asientos de roca
natural, instrumentos que sirven para demostrar la generación
de energía y áreas de jardín educativo.

Experimentar como herramienta de aprendizaje

Gimnasio

Todas las instalaciones escolares servirán como medio de
aprendizaje para los estudios del uso de la energía y la
sostenibilidad. Los tableros de controles digitales proveerán
datos en tiempo real sobre el consumo de energía que se usa
y que se produce, también monitoreará el ahorro de agua y la
calidad del aire del edificio. Estas características pueden ser
incorporadas para mejorar la experiencia del aprendizaje.

Plazo del proyecto
PRIMAVERA 2017 – PRIMAVERA 2019

VERANO 2019 – VERANO 2021

OTOÑO 2021

Planificación y diseño

Construcción

Plan Maestro / Diseño Esquemático /
Implementación del diseño / Documentos
de Construcción

La construcción se lleva a cabo por
dos años.

Se inaugura la Escuela
Secundaria Kellogg
reconstruida.
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CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO JUNTOS.
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Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

