PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Modernización De Madison Actualización De Construcción

La construcción comienza a mediados de junio del 2019 y continuará durante el verano del 2021.
Impactos de la construcción en
el vecindario:
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Para las últimas actualizaciones, por favor visite
el sitio web de la Modernización de Madison:
http://MadisonBond.pps.net
CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO JUNTOS

http://MadisonBond.pps.net • MHSmod@pps.net • 503-916-2222 
www.facebook.com/PPSMadisonHighSchool
@PPSConnect

• El horario de la construcción
típicamente va de 7 a.m. a 5 p.m.,
de lunes a viernes.
• Puede haber trabajo durante
algunas noches y algunos fines de
semana, de acuerdo a la ordenanza
de ruido de la ciudad de Portland.
• Habrá un incremento en el tráfico
de construcción en y alrededor del
parque y las instalaciones escolares.
• El Parque Glenhaven será
completamente accesible durante
la construcción.
• Habrá parqueadero disponible
en el parqueadero del Parque
Glenhaven en la calle 82. No
se permitirá parquear en la
construcción.
• La entrada actual de la escuela en la
avenida 82 servirá como la entrada
principal para los vehículos de
construcción.
• En este momento, no se espera que
haya cierre de calles.
• El Jardín Comunitario de Madison
se cerrará permanentemente en la
propiedad de Madison. Portland
Parks and Recreation planea
reubicarlo en el Parque Glenhaven.
• Esta es una oportunidad para
que los negocios del vecindario
se conecten con más de 200
trabajadores de construcción
durante los próximos dos años.
•L
 a seguridad del sitio es una
prioridad. Una cerca de construcción
rodeará las áreas activas del sitio. Por
favor ayúdenos a parar el vandalismo
y mantener el sitio seguro. Si ve algo
que parezca sospechoso, por favor
llame a la línea de no emergencia
de la Policía de Portland al
503-823-3333. Si es testigo de un
acto de vandalismo, llame al 911.

Escuelas Públicas de Portland
Bono de mejoras de los edificios escolares

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

