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Vista exterior de áreas Comunes
Concepto del dibujo por los Arquitectos Bassetti

Secciones nuevas y renovadas de L a Escuela Roosevelt son abiertas en otoño de 2016

“  Estoy emocionado con 
la modernización. Las 
instalaciones nuevas 
proveerán a nuestros 
estudiantes y personal 
excitantes oportunidades. ”

Filip Hristić  
Director de la Escuela  
Preparatoria Roosevelt 

“  Lo que esto demuestra  a los 
jóvenes es que le importamos 
a toda esta gente. Todos vienen 
de distintos lugares y ellos están 
haciendo esto por nosotros. Eso 
es una inversión en mi  
amanecer y en el futuro. ”

Herman Greene  
Padre de la Escuela Roosevelt 
Y miembro del Grupo Consultivo del Diseño

“  Me encanta el área común. 
Y o abogue para ello en las 
reuniones del Grupo Consultivo 
del Diseño. Esto le da a 
Roosevelt un lugar central  en el  
Corazón de la escuela.”

Abby Pasion  
Clase de 2014 Escuela Prepa. Roosevelt
y miembro del Grupo Consultivo del Diseño

Voces de Roosevelt

La Modernización de la Escuela Roosevelt 
es una inversión de $92 Millones en el 

Norte de Portland. 
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A donde vamos de aquí:

• Secciones de aprendizaje con espacios para el 
aprendizaje en grupo o individualizado. 

• Nuevas oportunidades para aprendizaje 
basado en proyectos y carreras profesionales.

• Un patio comunal estudiantil acogedor en el 
centro del Campus.

• Un centro de servicios comunitarios con una  
entrada separada después de las horas hábiles.

Lo más destacado del Diseño Incluye

VERANO 2014 – PRIMAVERA 2015 
Planificación de la Construcción
El equipo crea documentos de la construcción 
y  comparte el plan de las etapas de construcción 
que permite a los estudiantes permanecer en 
la escuela durante la  modernización.

VERANO 2015 – OTOÑO  2017 
Roosevelt se transforma
Los estudiantes permanecen en RHS y comienzan 
a mudarse a los nuevos espacios educativos 
durante el año escolar de 2016-17 mientras 
que la construcción continua hasta su terminación.

“  No hay mayor inversión en 
nuestro futuro que la que 
hacemos en educar a nuestros fu 
turos líderes. ”

Mike Schrunk 
Clase de 1959 Escuela Preparatoria Roosevelt

Visite nuestra página web http://Rooseveltbond.pps.net

“  Es emocionante ver a Roosevelt 
en la tecnología de punta de 
un gran cambio tanto para el 
cuerpo estudiantil como para  
la comunidad. ”

Norm Daniels  
Clase de 1966 de la Escuela Roosevelt

“  La manera en que vamos a ser 
capaces de llevar a Roosevelt 
al siguiente nivel es en e l e 
v a r n o s juntos. Nuestras 
instalaciones van a ser como 
una joya en una corona para la 
comunidad de St. Johns. ”

Charlene Williams 
Senior Director Roosevelt Cluster

Ph
ot

o 
Cr

ed
it:

 S
ta

n 
Ka

ad
y,

 R
H

S 
‘7

6.


