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Modernización de Roosevelt
Actualización de la construcción: otoño 2017

Fase III de la construcción   
Otoño 2017 - Enero 2018
•  Demolición de los edificios originales AutoShop, 

biblioteca y la cafetería.
•  Trabajo in situ que incluye paisajismo de la plaza 

al aire libre y de las zonas verdes
• Construcción de los campos de béisbol y softball
•  Mejoras en las áreas de acceso público y peatonal 

(aceras, calzadas, árboles en las calles)

La modernización de Roosevelt está casi finalizada  
Al comienzo del año escolar 2017 -18, la preparatoria 
Roosevelt será nuevamente un campus completamente 
funcional. El edificio histórico que data de 1921 está 
totalmente modernizado y listo para usar. La entrada 
principal y las oficinas de la administración han 
regresado a sus lugares anteriores. La zona de las áreas 
comunes fue ampliada y el patio está completo. También 

se agregaron 19 aulas adicionales, 3 laboratorios de 
ciencia nuevos, varias oficinas nuevas, una nueva 
guardería de Head Start, una oficina de seguridad y un 
laboratorio de computación de uso compartido. La 
amada torre del reloj ha sido renovada completamente y 
será otra vez un reloj funcional.
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Aula

Áreas comunes estudiantiles/ Cafetería

Fase III de la construcción  
en proceso
La tercera fase de la modernización de Roosevelt, que 
incluye trabajo in situ, paisajismo y la demolición de la 
Antigua cafetería, los edificios de la biblioteca y auto 
shop, está en proceso y continuará en el otoño. Se 
espera finalizar la fase 3 en enero de 2018.

Nuevas instalaciones/aulas de clase 
Inauguración en agosto de 2017 
• Áreas comunes estudiantiles ampliadas y patio
• 19 aulas de educación general
• 3 laboratorios de ciencia nuevos
• Guardería infantil de Head Start
•  Laboratorio de computación de uso compartido

Traslados importantes para el año escolar 
2017-18:
•  Oficinas administrativas y de asistencia – 

ubicadas en el edificio 1921, suites 103 y 105
•  Centro de consejería y orientación profesional 

– ubicado en el edificio 1921, corredor de las 
áreas comunes 

•  Centro de recursos para las familias – ubicado  
en el edificio 1921, suite 105F

•  Guardería infantil de Head Start - ubicada en el 
edificio 1921, suite 107

•  Enfermería - ubicada en el edificio 1921,  
suite 106



Sala de la banda Centro de salud 
para los estudiantes

Lo que esto significa para los estudiantes y el personal
Puntos de acceso
La puerta principal permanecerá abierta de 7:30 am 
hasta las 4:00 pm durante el año escolar. Además, las 
puertas de ingreso al gimnasio estarán abiertas de 7:45 
am a 9:00 am. Por razones de seguridad, después de las 
9:00 am todas las puertas a excepción de las puertas 
principales solamente se abrirán durante los momentos 
de transición de clases.
La entrada al centro de consejería y orientación 
profesional también será por medio de la entrada 
principal y siguiendo al corredor de las áreas comunes  
a la derecha.
Todas las oficinas administrativas y de asistencia  
estarán en el primer piso del edificio de 1921 en las 
suites 103 y 105. Las oficinas del rector y la de un 
vicerrector estarán en el lado oeste de la entrada 
principal. La oficina de asistencia y la de un vice director 
estarán en el lado este de la entrada principal.
El contador está ubicado en la oficina de asistencia, en 
el aula 105B en el lado este de la entrada principal.
La entrada al centro de recursos para las familias,  
Aula 105F, será por medio de la entrada principal en N. 
Central. Habrá agentes de habla hispana disponibles en 
esta área, así como otros servicios familiares y 
comunitarios.  
Centro de salud del condado de Multnomah con 
sede en la escuela: aula 115. Por favor ingrese por la 
entrada principal y vaya al corredor del centro de 
consejería y orientación profesional y luego al centro  
de salud. 
La oficina de SUN y Step Up está en el aula 113. Entre 
por la entrada principal y proceda al corredor del centro 
de consejería y orientación profesional.  
A la despensa de alimentos de Roosevelt se puede 
acceder a través de la entrada principal y se encuentra 
en el aula 091.     

El director de deportes estará en 056, frente a los 
gimnasios principal y auxiliar. Ingreso por la entrada de 
N. Burr en el área donde el autobús da la vuelta.
Se accederá a las puertas de seguridad por medio de 
la tarjeta de empleado. Los boletos y las entradas para 
los eventos deportivos al aire libre estarán disponibles 
en la puerta de la calle Burr. Los baños y las concesiones 
al aire libre están disponibles durante los juegos. La 
entrada para los partidos de voleibol y los partidos de 
baloncesto permanece en el extremo este del edificio 
del gimnasio, junto al área de concesión.
Accesibilidad
ADA accesibilidad está disponible en la entrada principal 
de N. Central, la entrada al teatro en la avenida N. Ida y 
en las entradas en el área donde el autobús da la vuelta 
en N. Burr.
Deportes
El béisbol y el softbol volverán a Roosevelt este año. 
Consulte con su entrenador para obtener la información 
más reciente sobre los entrenamientos y las ubicaciones 
de los juegos.
Aulas de clase
Las clases se agrupan ahora por nivel de grado en las 
diferentes alas y niveles del edificio de 1921. Las clases 
de teatro, banda, periodismo, educación física y artes 
industriales se llevan a cabo en sus aulas especializadas 
en todo el campus. Consulte el mapa en la página 1.
Estacionamiento 
El estacionamiento dentro de las puertas es solamente 
para los empleados y solo se puede acceder con una 
tarjeta de empleado. Habrá estacionamiento en la calle 
solamente para todos los eventos deportivos.
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Las Escuelas Públicas de Portland es un 
empleador de acción afirmativa que ofrece 
igualdad de oportunidades a todos.

BONO DE MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES
http://Rooseveltbond.pps.net  •  Teléfono: 503-916-2222

 www.facebook.com/pps.homepage     @PPSConnect

Únase a nosotros 
para celebrar la reapertura del histórico edificio 

de 1921 y la finalización de la Fase II de la 
modernización de la escuela, el  

viernes 29 de septiembre a las 4:30 p.m. 

Modernización de Roosevelt 
CELEBRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE UNA DE LAS METAS

Para obtener la información más reciente sobre el proyecto, visite 
el sitio web de Modernización de Roosevelt en 
http://RooseveltBond.pps.net
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