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Declaración de objetivos 

Ayudar en el desarrollo de planes magistrales de campo de escuela secundaria que son 
comprensivos, imparciales, unificados y visionarios y que tienen participación auténtica de la 
comunidad escolar. 

Propósito 

El Comité de Planificación Magistral (MPC por sus siglas en inglés) para el campo de escuela 
secundaria de Madison estará implicado en el proceso de planificación magistral; las 
preocupaciones y aspiraciones del Comité se entenderán y se tomarán en cuenta y influirán en el 
desarrollo de alternativos de planificación magistral. El Comité será parte de un proceso 
colaborativo que incluye al personal de la escuela, al público en general, al equipo de diseño 
consejero y al personal de proyecto.  

El Comité hará lo siguiente: 

• Representar a sus grupos participativos al traer las ideas de sus electores a las sesiones de 
trabajo de comité y al comunicarse regularmente con sus grupos participativos sobre las 
sesiones de trabajo y proceso.  
 

• Revisar documentos de fondo que incluyen el Plan de Instalación A Largo Plaza, la Visión 
de Instalación Educativas y las aplicables Especificaciones Educativas. 
 

• Repasar la escuela, el sitio, el costo y los factores jurisdiccionales los cuales deben 
considerarse para determinar las opciones de planificación magistral. 
 

• Ayudar a desarrollar estrategias eficaces de comunicación para alcanzar a la entera 
comunidad escolar para eventos de participación pública. 
 

• Contribuir al desarrollo de la visión para la planificación magistral, a las orientaciones 
generales y programación. 

• Ayudar con los talleres públicos y con eventos de casa abierta para todos.  

• Asistir con regularidad a las sesiones de trabajo durante los proceses de programación y 
planificación magistral.  

El proceso de planificación magistral concluirá con la presentación de la Junta de Educación y la 
aprobación. 

Membrecía  

Se espera que los miembros del Comité de Planificación Magistral sirvan hasta 6 meses durante el 
proceso de planificación magistral. Si se obtiene la provisión de recursos financieros para la 
modernización del campo de Madison, a los miembros del Comité se les animará a seguir sirviendo 
en el Comité Consultivo del Campo de Madison durante la etapa de diseño esquemático.  

La Escuela Secundaria de Madison y el Personal del Distrito seleccionarán y nombrarán a los 
miembros del Comité de Planificación Magistral mediante un proceso de aplicación disponible al 
público, en consulta con el Superintendente, para garantizar una representación diversa y exacta de 
la comunidad escolar.  
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El Comité nominará un Presidente que ayudará en la revisión y planificación de la agenda y en la 
puntualidad de la sesión de trabajo. El personal de las Escuelas Públicas de Portland (PPS por sus 
siglas en inglés)/empleados y miembros de la Junta de Educación no servirán como Presidente.  

El Comité incluirá al menos a un miembro que representa cada cual de los siguientes grupos 
participativos: padres, grupos de padres de escuela secundaria, comité de barrio, la asociación 
comercial, programa escolar, posibles socios de local y/o capitalista, ex alumnos, donantes, 
alumnos, maestros, programa de enlace de de barrio de la Ciudad de Portland, además del director 
escolar y representante de comité de la escuela.  

La frecuencia de sesión de trabajo y el lugar  

• Los compromisos estimados abarcan: 6 sesiones de trabajo, 2 talleres públicos de 
planificación magistral y 1 casa abierta para todos pública durante el año académico de 
2015-2016. 

• Las sesiones de trabajo tendrán lugar cada 2-4 semanas (el horario de sesión será 
determinado por varios factores, incluyendo la disponibilidad de los solicitantes). 

• La sesión de trabajo de comité se celebrará en el Campo de la Escuela Secundaria de 
Madison de no especificarse lo contrario.  

Participación Pública  

• Los talleres de Planificación Magistral y las casas abiertas para todos estarán abiertas a la 
comunidad de escuela y de distrito más amplia así como al gran público. Se les animan a 
todos a asistir a estos eventos.  

• Las sesiones de trabajo de Comité están abiertas al público en general y dan una 
oportunidad para comentarios públicos; el material de reunión, las minutas y los comentarios 
públicos estarán puestos en línea para revisión pública.  

Los asientos estarán provistos para el público y para la observación no de comité. Asistentes de las 
sesiones de trabajo que son del público y no de comité no deben interferir ni comunicarse 
directamente con los miembros de comité durante las sesiones de trabajo.  

Se dará una oportunidad para un comentario público a conclusión de cada sesión de trabajo. Un 
comentario público tendrá un limite de 10 minutos con un máximo de 3 minutos de testimonio por 
persona. Los que desean dar testimonio al Comité tendrán que inscribirse con el personal que 
apoya al Comité. Se dará el testimonio en orden de llegada. Fichas de comentarios estarán suplidos 
en cada sesión de trabajo. Al público se le anima a que de comentarios escritos al Comité cuando 
quiera.  

El Equipo de Diseño Consejero de Planificación Magistral y Apoyo de Personal de PPS  
El equipo de diseño de proyecto de planificación magistral que se compone de arquitectos, 
ingenieros y planificadores así como también el administrador de proyecto de la Oficina de 
Modernización Escolar (OSM por sus siglas en inglés) y personal de departamento suministrarán 
las agendas, las presentaciones y aspectos de local; facilitar las conversaciones, tomar notas de 
aporte, desarrollar opciones y soluciones para las sesiones de trabajo de Comité y eventos públicos. 
El administrador de proyecto de OSM, como el representante primario de distrito y persona de 
contacto para el proyecto, supervisa las sesiones de trabajo de Comité y eventos de participación 
pública.  


