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Nuestra Escuela Faubion, Nuestro Futuro

FAUBION

–PORTLAND, OREGON–

La Iniciativa con la Universidad de Concordia
“3 to PhD™” (Del 3 a PhD, Doctorado)

El Estatus del
Proyecto de Faubion
El Plan Maestro para la
reconstrucción de Faubion fue
aprobado por La Mesa Directiva
Educativa de PPS (Escuelas Públicas
de Portland) en abril de 2014. El
proyecto está actualmente en
la fase del diseño esquemático,
el cual establece los planos del
inmueble, los materiales, y su
apariencia. Para más información
revise la página web
http://FaubionBond.pps.net.

La mudanza a la Escuela Tubman
durante la construcción
Los estudiantes de los grados PK
al 8º de Faubion se mudarán a
la escuela Tubman en el 2231 N.
Flint Ave. durante la construcción
del nuevo inmueble. La escuela
Tubman será desocupada y todos
los estudiantes, los maestros y
maestras, y el personal, además
de los estudiantes voluntarios de
Concordia, estarán en Tubman
por dos años escolares; 2015-2016
y 2016-2017. El servicio de los
autobuses (amarillos) escolares
transportará a los estudiantes
de Faubion a la escuela Tubman
durante este tiempo. Los
estudiantes regresarán a la nueva
Escuela Faubion en septiembre
de 2017.

Colaboración de la Universidad
de Concordia y PPS: un nuevo
modelo para la educación
La Escuela Faubion PK- 8 vendrá
a ser el Corazón del vecindario,
ofreciendo servicios extendidos a
las familias de Faubion. El nuevo
edificio combinará La Escuela
Faubion, La Facultad Educativa
de la Universidad Concordia,
un centro infantil de educación
temprana, un centro de salud y de
bienestar, y otros servicios para la
comunidad escolar.
Obtenga las últimas noticias
Apúntese para las últimas noticias
de Faubion:
faubionreplacement@pps.net
Faubion Rebuild website:
http://FaubionBond.pps.net
La página web de Faubion:
www.pps.net/schools/faubion/

Entrada por el lado Norte
Boceto del Diseño Esquemático por los Arquitectos BOORA
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Financiamiento del Proyecto
El Bono para Mejoras de los Inmuebles Escolares de PPS está
financiando 29 millones para el Proyecto. La Facultad de Concordia
contribuirá con el terreno, recursos y financiamiento (entre $7.5
millones hasta $15.5 millones).
De 3 a PhD™
“3 to PhD™” es el nombre que usted escuchara describir este esfuerzo.
Es un concepto nuevo y único a la asociación de Faubion. La Iniciativa
del “3 to PhD™” pretende crear comunidades más seguras, más
saludables y más educadas – desde las etapas tempranas de un
embarazo – los tres primeros trimestres, hasta perseguir los sueños
más altos para uno mismo (un PhD, o sea, un Doctorado). Para más
información visite www.3tophd.com.

Espacio flexible aura

Faubion hall de bienvenida

Trabajando juntos para mejorar los resultados de los estudiantes
Concordia y Faubion han sido vecinos por 63 años. Durante
este tiempo, muchos estudiantes educándose en Concordia
han completado parte de su campo de experiencia en Faubion,
incluyendo algunos maestros que actualmente se encuentran
trabajando en Faubion. La colaboración se intensifico hace siete años
para poder apoyar al aprendizaje de los estudiantes en Faubion y
Concordia. Concordia provee + de 200 estudiantes voluntarios cada
semestre ayudando a mejorar los resultados para los estudiantes de
Faubion en la lectura, las matemáticas y ciencia y también reduciendo
dramáticamente las quejas de disciplina en el patio de recreo.
Participación de la Comunidad
El Plan Maestro de Faubion fue desarrollado en colaboración con PPS,
la Universidad de Concordia, el personal de Faubion, los Arquitectos
BOORA, familias, estudiantes y miembros de la comunidad. A través
del proceso de la Planificación Maestra y el Diseño Esquemático
hasta esta fecha, hemos tenido 28 reuniones de compromiso con la
comunidad, nueve reuniones con el Grupo Consultivo del Diseño
(DAG, por sus siglas en inglés) y dos Jornadas de Puertas Abiertas para
compartir este emocionante proceso con la comunidad.

A donde nos vamos de aquí:
OTOÑO DE 2014 – VERANO DE 2015

OTOÑO DE 2015 – PRIMAVERA DE 2017

OTOÑO DE 2017

Planificación, diseño y captación

La Escuela Faubion es reconstruida.
Los estudiantes asisten a la
escuela en: La Escuela Tubman.

La Escuela Faubion Reconstruida

de fondos continúa.
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abre sus puertas.

