
Modernización de Madison

Aspectos destacados del proyecto 
de modernización
Cafetería/Atrio de intersección y áreas de uso común  
Las áreas de uso común serán el corazón de la escuela modernizada 
y un espacio acogedor que estará ubicado en la entrada principal. El 
atrio de intersección conectará todas las alas principales del edificio y 
los tres niveles de aulas.

Ala de ciencias 
Los laboratorios de ciencias se consolidarán cerca del frente de la 
escuela y se destacarán para servir como un ejemplo perfecto de la 
nueva escuela.

Artes escénicas 
Una nueva instalación de música y teatro de última generación servirá 
tanto a la escuela como a la comunidad local.

Recursos de la comunidad 
Un centro de cuidado infantil, una clínica de salud pública y una 
despensa comunitaria de alimentos continuarán sirviendo a la 
comunidad.

Instalaciones de atletismo 
Un edificio de gimnasio completamente nuevo incluirá un gimnasio 
principal con 1,700 asientos, un gimnasio auxiliar, una sala de pesas y 
una sala de lucha/baile. El área del campo incluye un nuevo campo de 
softbol.

Educación técnica y profesional (CTE) 
Los estudiantes de la escuela recientemente modernizada tendrán 
acceso a laboratorios especializados para diseño digital, ingeniería, 
robótica, arte digital, biomedicina, escultura, construcción y agricultura 
sostenible. Además, un espacio de creadores completamente nuevo 
apoyará el aprendizaje basado en proyectos.

Descripción general del proyecto de 
modernización
En el otoño de 2021, Madison High School reabrirá 
completamente modernizada con 292,000 pies cuadrados 
y capacidad para 1,700 estudiantes. Más de 170,000 pies 
cuadrados de nueva construcción, incluidos dos teatros, áreas 
de uso común para estudiantes y dos gimnasios, se combinarán 
a la perfección con los edificios originales de estilo moderno de 
mediados de siglo. Este nuevo entorno de aprendizaje del siglo 
XXI proporcionará a la población estudiantil más diversa de 
Portland, la cual habla más de 30 idiomas, nuevas instalaciones, 
programas y oportunidades para alcanzar el éxito.

Las tareas de diseño y planificación llevaron varios años y 
tomaron en consideración las ideas de cientos de miembros 
del personal, estudiantes y otras personas interesadas de la 
comunidad. Esto se logró a través de una serie de sesiones de 
escucha, reuniones públicas y talleres interactivos prácticos 
para crear instalaciones que inspirarán y apoyarán a los 
estudiantes y al personal durante muchas décadas.

Últimas actualizaciones
Sitio web de la modernización de Madison: 
http://MadisonBond.pps.net

PRIMAVERA DE 2016 – PRIMAVERA DE 2019 
Planeamiento y Diseño

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

VERANO DE 2019 – VERANO DE 2021 
Construcción

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

OTOÑO DE 2021 
Madison completamente 
modernizada abrirá

Cronograma del proyecto
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Main Gymnasium

Actualización sobre la construcción 
La construcción se completará en menos de un 
año. Las instalaciones modernizadas tienen una 
nueva apariencia y diseño con los exteriores 
del nuevo gimnasio y los edificios de teatro 
casi completos. Actualmente, gran parte de la 
atención se centra en el trabajo de interiores el 
cual continuará durante los próximos meses. Los 
sistemas mecánicos y el aislamiento son seguidos 
por paneles de yeso, pintura y trabajos de 
acabado. En la primavera, a medida que mejore 
el clima, aumentará visiblemente el trabajo 
de jardinería. Dentro de poco los estudiantes 
regresarán a la preparatoria más actualizada 
del distrito.             

Proyecto de cambio de nombre de Madison
Madison es una de las dos preparatorias de PPS que se encuentran en proceso de cambiar sus nombres en 
respuesta a las preocupaciones de los estudiantes y de la comunidad sobre las creencias y acciones racistas de 
los presidentes estadounidenses tras quienes fueron nombradas. El esfuerzo fue iniciado por estudiantes de 
Madison que querían un nombre para su escuela más acorde con los valores de su comunidad.  

Para obtener más información, vaya al enlace de la página web de Madison High School. 
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