
Reconstrucción de Kellogg Middle School
Elementos destacados del diseño 
de Kellogg

Cafetería/área comunal
La cafetería/área comunal ofrecerá a los estudiantes 
un espacio para reunirse y para realizar actividades 
comunitarias después de las horas de escuela, por 
lo que se convertirá en el centro de esta nueva 
escuela media. 

Salones agrupados 
Para promover una mayor colaboración, los salones 
en cada piso estarán agrupados y conectados en 
una amplia área de aprendizaje para promover una 
mayor colaboración. 

Artes escénicas
El escenario de artes escénicas, ubicado contiguo a 
la sala de música, es un espacio para impartir clases 
conectado al gimnasio por medio de un panel 
acústico que se puede abrir para presentaciones, 
asambleas y otros eventos de la comunidad. 

Recursos comunitarios
El diseño incluye espacios para nuestros socios 
comunitarios y organizaciones de apoyo, 
proporcionando un vínculo a la comunidad. 

Instalaciones deportivas
El gimnasio permite que dos clases de educación 
física se llevan a cabo simultáneamente, separadas 
por una cortina divisoria. El campo multiuso puede 
usarse para actividades de educación física y para 
uso comunitario después de la hora de cierre de  
la escuela. 

Laboratorio STEAM/Jardín para el aprendizaje
El laboratorio STEAM, ubicado contiguo al jardín 
dedicado para el aprendizaje de estudiantes, se 
usará para actividades de trabajo colaborativo 
makerspace y oportunidades de aprendizaje con 
base en proyectos. El jardín es proporciona una 
extensión al aire libre del aula y tiene áreas para 
cultivos con fines educativos. 

PRIMAVERA 2017 – PRIMAVERA 2019 
Planificación y diseño
Plan Maestro / Diseño Esquemático / 
Implementación del diseño / 
Documentos de Construcción

VERANO 2019 – VERANO 2021 
Construcción
La construcción se lleva a cabo por 
dos años. 

OTOÑO 2021 
Se inaugura la Escuela 
Secundaria Kellogg 
reconstruida.

Un modelo nuevo para escuela medias 

La nueva Kellogg Middle School, que abrirá sus puertas en el 
otoño del 2021, representará la visión de Portland Public Schools 
para la educación en las escuelas medias al ofrecer más opciones 
y programas para los estudiantes. 

Las instalaciones de Kellogg, diseñadas mediante un proceso 
exhaustivo y extenso de participación del público, cuentan 
con más de 100,000 pies cuadrados de nueva construcción, 
incluyendo un escenario de artes escénicas, un gimnasio multiuso 
y espacio para asambleas escolares, un área comunal grande y 
flexible y espacios al aire libre destinados para el aprendizaje.  
La escuela se convertirá en el epicentro del vecindario del sureste 
de Portland con su centro de recursos para la comunidad. 

69 ° Avenida y vista del exterior de Franklin  
OH PLANNING + DESIGN, ARCHITECTURE

Frente de la escuela

Plazo del proyecto

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS



Nuevo director de Kellogg

Cuando Kellogg Middle School reabra sus puertas en el otoño, el 
veterano educador Richard Smith dirigirá la escuela en su cargo de 
director. Smith ha sido el director de Lent K-8 School desde el 2018. 
En Lent, se hizo cargo de un plantel tradicionalmente desatendido 
y mejoró la asistencia, la cultura escolar y la retención del personal. 
Smith asumió su nuevo cargo en enero para ir preparando los 
muchos detalles relacionados con la apertura de una nueva escuela. 

Nuevas escuelas primarias cuyos 
estudiantes asistirán a Kellogg 

Según los límites de las áreas de asistencia a 
escuelas aprobados, los programas vecinales de 
Arleta, Marysville, Creston y Lent cambiarán su 
actual estructura de Kindergarten a 8 ° grado (K-8) 
a una estructura de escuelas de K-5. Los estudiantes 
de 6 ° a 8 ° grado de esas escuelas asistirán a 
Kellogg a partir del año escolar 2021-22. Los 
estudiantes de 6 ° a 8 ° grado en el Programa de 
Inmersión en dos idiomas de Bridger y Lent también 
asistirán a Kellogg.

Salón de clase

Nuevo gimnasio

Pasillo con casilleros

CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO JUNTOS.
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