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A la búsqueda de Participación Comunitaria 
Luego de la aprobación del bono de 2017, PPS 
está procediendo con el planeamiento, diseño  
y construcción de una Madison High School 
modernizada. El plan maestro llama a la 
renovación de ciertas partes del edificio de 60 
años de antigüedad de Madison, y a la 
construcción de nuevas instalaciones. En PPS 
estamos a la búsqueda de la participación del 
público respecto a cómo es que se debería 
diseñar la nueva Madison y estamos solicitando 
que personas voluntarias se aúnan al grupo 
asesor de diseño Design Advisory Group (DAG) 
de Madison.

Únase al Madison Design Advisory Group (DAG)
El Madison Design Advisory Group va a estar 
conformado por padres de familia, maestros, 
estudiantes y representantes de la comunidad, 
quienes estarán involucrados en el desarrollo del 
diseño de la nueva Madison High School. El 
grupo deberá incluir por lo menos a un 
representante de los siguientes grupos: un padre 
de familia de estudiantes de preparatoria, un 
padre de familia del vecindario, un padre de 
familia de alguna de las escuelas que derivarán 

en Madison, asociaciones del vecindario y de 
negocios, programas educativos, potenciales 
asociados del plantel, un estudiante, un maestro 
y un miembro del Consejo Estudiantil. 

Cometido del Design Advisory Group 
La meta del DAG es desarrollar un diseño, con 
una auténtica participación de la comunidad 
escolar, de un plantel de preparatoria que sea 
integral, equitable, integrado y visionario. Se 
pretende que sus miembros sirvan por varios 
meses a lo largo del proceso de planificación. 

Involúcrese usted y manténgase informado
Para unirse al Madison Design Advisory Group, 
sírvase utilizar esta solicitud: http://MadisonBond.
pps.net. Si usted no puede unirse al DAG, usted 
todavía va a tener la oportunidad de dar sus 
opiniones en los próximos talleres públicos de 
diseño Public Design Workshop de Madison. 
Para más información y para enterarse de las 
últimas novedades, visite la página de internet: 
http://MadisonBond.pps.net. Asimismo puede 
usted incluirse aquí en la lista de distribución de 
correos electrónicos: MadisonBond@pps.net.

¡Ayúdenos a crear una Madison High School más moderna!
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