
El nuevo edificio de MPG atenderá las necesidades de estudiantes diversos 

Como parte del bono del 2020 para el mejoramiento de instalaciones escolares, en las instalaciones de Benson 
Polytechnic se construirá un edificio nuevo para el programa Múltiples caminos hacia la Graduación (MPG, 
por sus siglas en inglés) durante el proyecto de modernización de tres años de esta escuela. El nuevo edificio 
de varios pisos abarcará 85,000 pies cuadrados y estará ubicado en el antiguo estacionamiento de Benson, 
en la esquina de NE Glisan y 16th Avenue. El edificio para Múltiples caminos hacia la graduación (MPG) de 
PPS incluirá los programas Alliance at Benson y Meek, DART/Clinton, los Servicios para padres adolescentes y 
cuidado de niños, y el Centro y servicios de Reconexión Escolar. 
El nuevo edificio MPG tendrá un gimnasio con una capacidad de 500 asientos, un espacio de trabajo 
colaborativo Makerspace y alojará varios programas de Educación Técnica y para Carreras (CTE, por sus siglas 
en inglés) incluyendo automotriz, manufactura, artes culinarias y medios de comunicación digitales. El edificio 
propuesto, que será construido conforme las especificaciones del sello LEED Oro, incorporará principios de 
diseño sensible al trauma; uno de los conceptos de diseño para crear un entorno que apoye plenamente las 
necesidades diversas y específicas de los programas MPG y sus estudiantes. 
Además, dentro de las instalaciones modernizadas de Benson Polytechnic High School se distribuirán nuevos 
espacios de aulas para alojar Pioneer High School, Portland Evening and Summer Scholars (Programa de clases 
vespertinas y de verano) y Portland Virtual Scholars (Programa de clases virtuales).

Misión del programa Múltiples caminos hacia la graduación (MPG)

La misión del programa Múltiples caminos hacia la graduación (MPG) es la de «proveer opciones educativas para 
todos los jóvenes que los empodere, les interese y los prepare para la universidad, capacitación laboral y para ser 
ciudadanos del mundo, al mismo tiempo que se mantiene a la vanguardia de cambios sistémicos en la educación».

VERANO 2019 – VERANO 2021 
Diseño y permisos de construcción   
Diseño esquemático/Desarrollo del 
diseño/Documentos de construcción/
Permisos

VERANO 2021 – VERANO 2024 
Construcción
Los estudiantes y el personal se  
trasladarán durante la construcción 
de Benson y MPG.

OTOÑO 2024 
Finalización de la construcción
Abre el nuevo edificio de MPG 
en las instalaciones de Benson.

Edificio para el programa Múltiples caminos 
hacia la graduación (MPG)

en las instalaciones de Benson Polytechnic 

Fechas anticipadas del proyecto  



Los programas de MPG estarán ubicados en otras instalaciones durante la construcción  

Para mayor seguridad y eficiencia del proyecto, todos los estudiantes y personal se trasladarán temporalmente 
durante la construcción: los programas de Pioneer High School se trasladarán al campus de Marshall, 
ubicado en SE 91st Ave. Alliance High School; los Servicios de Reconexión y DART/Clinton se trasladarán a las 
instalaciones de Kenton. El programa Evening & Summer Scholars (clases vespertinas y de verano) se mudará 
a Grant High School. A partir del año escolar 2021-2022, los servicios PISA para estudiantes recién llegados a 
nuestro distrito serán ampliados de un solo centro en Benson, para unirse a los servicios para recién llegados 
de Roosevelt y Leodis V. McDaniel (anteriormente conocida como Madison) High Schools.
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Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO JUNTOS.
http://BensonBond.pps.net • BHSMod@pps.net • 503-916-2222  Portland Public Schools 

www.facebook.com/pps.homepage/ @PPSConnect School Building Improvement Bond


