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Portland Public Schools sigue las directrices de la “acción  
afirmativa” de igualdad de oportunidades y de empleo.
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Acceso entre Edificios 
a Otoño de 2016

Entrada a la Escuela

Cerco de la Construcción

Entrada a la Oficina

En uso hasta enero 2017

En uso durante 2016-17

Edificaciones Temporales

Nuevas Alas – 
Inaugurándose Enero 2017

Nuevas Alas – 
Inaugurándose Septiembre 2016

Renovación del Edificio de 1921

LEYENDA

Bienvenidos a una nueva escuela Roosevelt
Este agosto cuando empiecen las clases, los estudiantes y el 
personal regresarán a una escuela Roosevelt transformada. Se 
ha terminado la construcción del Gimnasio Principal con dos 
canchas y del primer Gimnasio Auxiliar de la escuela, un cuarto de 
pesas, 33 aulas de educación generaly de tres aulas de Educación 
Vocacional Técnica (CTE) que incluyen: Artes Industriales / Taller de 
Construcción, STEM (de las siglas en inglés: Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Matemática) / Laboratorio de Robótica y el Centro 
de Redacción / Medios de Comunicación Digital / Centro de 
Publicaciones. Las nuevas instalaciones albergarán asimismo a tres 
nuevos espacios para programas de la comunidad: el Centro de 

Salud localizado dentro de la escuela, un Guardarropa / Despensa, 
y, la oficinas de SUN (escuelas de la comunidad) y de STEP UP 
(tutoría y liderazgo).

La remodelación del edificio que fuera el auditorio ha sido 
concluida, yendo a servir éste como el nuevo Centro de Medios de 
Comunicación / Biblioteca, incluyendo varias aulas nuevas en el 
nivel inferior. En tan solo unos pocos meses se inaugurarán otras 
instalaciones, incluyendo la nueva Área Común / Cafetería, Sala de 
Música, el Teatro, y, el salón Flexible de Teatro para clases.

Relocalizaciones importantes para  
el año escolar 2016-17:
• Oficina Principal – Localizada en la antigua biblioteca

• Centro de Consejería – Localizado en el cuarto L165, ala 
de la biblioteca

• Sala de Estar – Localizada en el portable Sur

• Guardarropas – Localizado en el primer piso inferior del 
edificio de Medios de Comunicación

Modernización de Roosevelt
Puesta al día sobre la Construcción a Otoño de 2016

http://RooseveltBond.pps.net
http://www.facebook.com/pps.homepage
https://twitter.com/PPSConnect
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Modelos cortesía de Bassetti Architects

Nuevas instalaciones y aulas, a agosto 29:
• 33 aulas de educación general

• 3 aulas de Educación Vocacional Técnica (CTE) – Artes Industriales / Taller de 
Construcción, STEM / Laboratorio de Robótica & Redacción / Comunicaciones 
Digitales & Centro de Publicaciones

• 2 Salones de Arte

• 2 Gimnasios - Principal & Auxiliarío

• 3 Espacios para Programas de la Comunidad – Centro de Salud localizado dentro de la 
Escuela, Guardarropas & Despensa de Alimentos, oficinas de SUN / STEP UP.

Fase II: Construcción
VERANO DE 2016 A VERANO DE 2017
• Inauguración de nuevas instalaciones – Gimnasio, Centro de 

Medios de Comunicación, Laboratorio STEM & Aulas

• Nueva oficina principal y entrada temporales

• Nuevos puntos de acceso entre los edificios

• Nuevo Auditorio, Teatro Flexible, Sala de Música y Área 
Común / Cafetería serán inaugurados después de las 
vacaciones de invierno en Enero de 2017 

• Se está renovando el histórico edificio de 1921 

• Instalaciones temporales permanecen en uso

Fase II: Obras en marcha 
La construcción de la Fase II fue iniciada este verano con la 
excavación del patio central, que será rellenado y techado yendo a 
conformar la extensión del Área Común / Cafetería. Esta fase incluye 
asimismo la renovación íntegral del edificio histórico de 1921, que 
una vez terminado contará con nuevas aulas, la Oficina Principal, el 
Centro de Consejería, una Sala de Estar y Albina Head Start.

Artes Escénicas y Café / Área Común -inauguración 
tras vacaciones de invierno
Es de máxima prioridad la seguridad del sitio de obras. Por ello 
se han implementado las revisiones necesarias al planeamiento 
de etapas, afectando a estos nuevos espacios: Área Común / 
Cafetería, Sala de Música, Teatro y salón Flexible de Teatro. Los 
programas y actividades correspondientes deberán permanecer 
en vez, durante el semestre de otoño, en el ala de la cafetería  
existente, aledaña a las calles North Central y North Ida.

Debido a la necesaria ubicación de una grúa telescópica para las 
obras de renovación del edificio originario de 1021, se ha tomado 
la decisión de posponer la inauguración de la nueva Cafetería / 
Área Común y Sala de Música al otoño. Esto para asegurar la 
seguridad de los alumnos y del personal, debido a que el radio 
en que se puede mecer la grúa durante el trasladando materiales. 
La localización de la histórica torre de reloj imposibilita un 
posicionamiento alternativo de la grúa.

El nuevo Teatro y el salón Flexible de Teatro se inaugurarán a 
enero de 2017. Se requiere esta modificación para asegurar que 
otras áreas de la Fase I se completen y para mantener la integridad 
del proyecto dentro del cronograma a concluirse el 2018.
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Ala de las Nuevas Aulas

Nuevo Gimnasio Principal

Aula de RHS

Nueva Sala de Pesas

Lo que implica para los alumnos y el personal 
Puntos de Acceso
• Se han cambiado algunos ingresos y puntos de acceso al campo educativo debido a las 

obras de construcción. 
• La entrada a la escuela será temporalmente por la calle North Burr. 
• De cualquier modo todos los visitantes deberán presentarse en la oficina principal ubicada 

dentro del que fuera el edificio de la biblioteca en la calle North Central (cuarto 56 del 
edificio oeste).

• Mientras se estén ejecutando obras de construcción durante el ciclo de otoño, el acceso 
entre las alas oeste y norte de la nueva escuela será a travez de un camino exterior cercado. 
Este camino estará supervisado entre periodos de clases por la vigilancia del campo 
educativo de RHS (Roosevelt High School) y por el personal de la construcción designado  
a ello, para asegurar la seguridad y que los alumnos no accesen las áreas de construcción.

Aulas
• Las clases desplazadas debido a la renovación del edificio de 1921 se llevarán a cabo en 

las nuevas aulas que estén terminadas o en instalaciones temporales, incluyendo edificios 
modulares, el ala de la biblioteca y el ala de la cafetería.

• El equipo del proyecto estará en constante comunicación con el personal para ponerlo al 
día con el estado de las obras y con pronósticos de cómo serán afectadas sus aulas: por 
ejemplo por ruidos o retoques de las obras de la Fase I.

Teatro y Artes Escénicas
• Durante el ciclo de otoño las clases de teatro permanecerán en el ala de la cafetería, 

y se relocalizarán en sus nuevos espacios a comienzos de enero a inicios del ciclo de 
invierno/primavera. 

• El uso del escenario para ensayos generales o espectáculos programados será sujeto  
a discusión, de ser factible.

Deportes y Educación Física
• Las clases de educación física se llevarán a cabo en el nuevo gimnasio principal, sala 

de pesas y salón de lucha libre/aeróbicos. Todas las actividades atléticas realizadas 
generalmente en gimnasios como baloncesto, vóleibol, baile, porrismo y lucha libre se 
llevarán a cabo en las instalaciones nuevas.

• El campo de futbol americano y la cancha de carreras permanecerán abiertas durante 
construcción de la Fase II, teniendo una mejor rampa de acceso a la nueva plaza atlética.  
Se abrirán los nuevos servicios higiénicos e instalaciones para las concesiones a servicio  
de los eventos atléticos, tanto del gimnasio principal como del campo de fútbol americano. 

• Béisbol, sóftbol, y tenis seguirán un año más fuera de la escuela. Para informaciones 
actualizadas respecto a la ubicación de prácticas y juegos/partidos, consulte por favor 
con su entrenador.

Centro de Salud en la Escuela / Despensa / Guardarropas
• El Centro de Salud localizado en la escuela Roosevelt abrirá sus puertas el 12 de setiembre 

en su nueva ubicación dentro del edificio de Medios de Comunicación remodelado. El 
horario de atención será lunes, miércoles, jueves y viernes de  7:45 a.m. a 3:45 p.m., martes 
de  9:45 a.m. a 5:45 p.m. El número de la clínica es (503) 988-3909.

• El nuevo Guardarropa y la Despensa de Alimentos se ubicará en el primer piso inferior del 
edificio de Medios de Comunicación. Para información sobre horas de atención contáctese 
por favor con la línea de teléfono principal de la escuela, número (503) 916-5260.

Asambleas Escolares
• A partir de este año escolar todos las asambleas estudiantiles se llevarán a cabo en el 

nuevo Gimnasio Principal 

Estacionamientos
• Un número limitado de espacios de estacionamiento dentro del campo de la escuela será 

asignado para durante las horas de clase para el personal de Roosevelt. 
• Si planea usted acercarse a la escuela, sírvase por favor considerar tiempo adicional para 

encontrar un espacio de parqueo en la calle.
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Entérese: Avance de las Obras de Roosevelt
Para las más recientes actualizaciones del proyecto, sírvase 
visitar la página web “Roosevelt Modernization” 
http://RooseveltBond.pps.net

http://RooseveltBond.pps.net

