PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Modernización de Madison

Lo más destacado de la modernización

Cafetería / Áreas comunes y Atrio Crossroads

En el 2021, la preparatoria Madison de 292,000 pies cuadrados,
completamente modernizada, reabrirá con una capacidad para 1,700
estudiantes. El ambiente de aprendizaje del siglo XXI servirá a una
comunidad de estudiantes diversa que habla más de 30 idiomas.

Las áreas comunes servirán como el corazón de la escuela
modernizada y serán un espacio de bienvenida en la
entrada principal. El atrio Crossroads conectará todas las
alas principales del edifico y los tres pisos de aulas.

Un esfuerzo de planeamiento y diseño de varios años reunió las ideas
de cientos de personal, estudiantes y dpositarios de la comunidad por
medio de una serie de reuniones públicas y talleres interactivos. La
modernización de Madison incluirá más de 170,000 pies cuadrados de
construcción nueva, incluyendo un teatro, un área común y un gimnasio
que se mezclará sin interrupción con el edifico moderno e histórico de
mitad de siglo.

Ala de ciencias
Los laboratorios de ciencias serán consolidados cerca del
frente de la escuela y serán resaltados para servir como un
ejemplo resplandeciente de la nueva Madison.

Artes escénicas
Nuevas instalaciones para música y teatro, de última
generación servirán a la escuela y a la comunidad local.

Recursos comunitarios
Un centro de cuidado de niños, una clínica de salud
pública y una alacena de comida comunitaria seguirán
sirviendo a la comunidad.

Instalaciones deportivas
Un edificio de gimnasio completamente nuevo incluirá un
gimnasio principal con 1,700 puestos, un gimnasio auxiliar,
una sala de pesas, un aula de lucha/baile y un nuevo
campo de softbol.

Educación de Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas en inglés)
Últimas actualizaciones
Sitio web de la modernización de Madison: http://MadisonBond.pps.net

Los estudiantes en la modernizada Madison, tendrán
acceso a laboratorios especializados para diseño digital,
ingeniería, robótica, arte digital, biomedicina, escultura,
construcción y agricultura sostenible, además de un nuevo
maker space.

Cronograma del proyecto
PRIMAVERA de 2016 – PRIMAVERA de 2019

VERANO de 2019 – VERANO de 2021

OTOÑO de 2021

Planeamiento y Diseño

Construcción

Planeamiento Maestro / Diseño
Esquemático / Desarrollo del Diseño/
Documentos de la Construcción

La comunidad de Madison se reubicará
en el campus de Marshall durante los
años escolares 2019-20 y 2020-21.

Madison completamente
modernizada abrirá
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Escalera del estadio Crossroads

Espacio para que los estudiantes estudien

Centro de teatro

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

