PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Efectos de la construcción en el vecindario:
•

Puede haber trabajo de construcción durante algunas noches o fines de semana.

•

Se incrementará el tráfico relacionado con la construcción en la escuela y alrededor de la misma.

•

Por el momento no se anticipan cierres de calles.

•

No habrá parqueadero disponible en el campus de Roosevelt durante la construcción.

•

La seguridad del lugar es una prioridad. Habrá una valla de construcción alrededor de
las áreas activas.

•

Si tiene preocupaciones con respecto a la construcción, pronto se pondrá en línea una
línea telefónica de la construcción en RHS. Para más información, visite el sitio web
http://RooseveltBond.pps.net.

Ceremonia de inicio de la
construcción el 2 de mayo

Modernización de Roosevelt
Actualización de la construcción: primavera de 2015

Representación gráfica de la nueva gimnasio,
otoño 2016

Pre-construcción
PRIMAVERA 2015
Se instala el contratista.
Las instalaciones
temporales entran en uso.
Se cierra la sección del
gimnasio. Se reubican las
clases en el campus.

Auditorium

Se ha planeado una ceremonia de inicio de la
construcción para el sábado 2 de mayo. Pronto
se darán más detalles. Por favor visite el sitio web
http://RooseveltBond.pps.net para obtener la información
y las actualizaciones más recientes.

N Ida Ave

¡La construcción comienza en la primavera!

Gym

P.E. Tent

Library
N Central St

Representación gráfica de la
nueva plaza estudiantil, cortesía de Bassetti Architects

Cafeteria

N Central St

N Ida Ave

Clocktower

Cambios relacionados con la construcción
que afectaran a estudiantes, empleados y
vecinos de la Escuela Secundaria Roosevelt
están a punto de comenzar. Los estudiantes
permanecerán en el campus durante todo
el proceso de modernización 2015-2017.
Por esta razón, la construcción se hará en
fases, alrededor del campus, con el tiempo.
Esto reducirá al mínimo la interrupción
de aprendizaje de los estudiantes y los
efectos en el barrio.

Comienza la fase previa a la construcción
TAhora la modernización de Roosevelt está entrando en la fase previa a la construcción, una de las
múltiples fases del proceso de construcción. Durante las vacaciones de la primavera, el gimnasio y
varias aulas aledañas se cerrarán y esas actividades se reubicarán en otros lugares del campus. Esta
reubicación es necesaria para que el equipo del proyecto pueda comenzar la construcción tan pronto
como terminen las clases este verano. Habrá mapas y señalización en la escuela para dirigir a estudiantes
y padres de familia a las aulas reubicadas.

BONO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES
Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

http://Rooseveltbond.pps.net • Phone: 503-916-2222
www.facebook.com/pps.homepage  @PPSConnect
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Próximas fases de la construcción:
Fase I. Construcción
VERANO 2015 –VERANO 2016
•
•
•

Demolición del gimnasio, el edificio de
música y el cuarto de calderas.
Construcción de la nueva sección del
gimnasio y aulas de clases, el nuevo
auditorio y la cafetería estudiantil.
El antiguo auditorio se transforma en el
nuevo centro multimedia.

•
•
•

Las clases se moverán entre los edificios existentes, las aulas
temporales y las nuevas instalaciones a medida que se
construyen. El equipo del proyecto facilitará y mantendrá
comunicación con los maestros y el personal de la escuela
secundaria Roosevelt para minimizar la interrupción a los
estudiantes en la medida de lo posible.

Antes

Teatro y artes escénicas
Durante el año escolar 2015-2016, las clases de teatro se harán en
las aulas de educación general. Las presentaciones se harán en
lugares que aún están por ser determinados. En el otoño de 2016,
las clases de teatro y música se moverán al nuevo edifico y teatro.
Deportes y educación física
Durante el año escolar 2015-2016, las clases de educación física
se harán en una estructura de carpa climatizada que se colocará
in situ. El personal de deportes está revisando lugares alternativos
para las prácticas de baloncesto y para los juegos del año escolar
2015-2016. En el otoño de 2016, se abrirá el nuevo edificio del
gimnasio y todos los deportes relacionados con el gimnasio se
llevarán a cabo en su nuevo hogar.
El campo de fútbol americano y la pista permanecerán abiertos
durante la construcción.
Béisbol, tenis y softball serán afectados durante la totalidad de
los dos años del trabajo de construcción. El personal de deportes
también está considerando lugares alternativos. Todavía no se ha
tomado una decisión definitiva.

Fase II. Construcción
VERANO 2016 – VERANO 2017
•

Lo que esto significa para
estudiantes y personal:

Se abren el nuevo auditorio, el gimnasio,
el centro de multimedia y la cafetería en
el otoño de 2016.
Renovación de los edificios de 1921
para nuevos servicios de consejería, de
aprendizaje y administrativos.
Se construye la segunda parte de la
plaza estudiantil.
Las instalaciones temporales
permanecen in situ.

Fase III. Finalización
VERANO 2017 – DICIEMBRE 2017
•
•
•
•
•

Todos los edificios modernizados se abren a
los estudiantes en el otoño de 2017.
Demolición de la sección de la cafetería, la
biblioteca y de las tiendas existentes.
Remoción de las instalaciones temporales.
Remoción de la valla de construcción.
En el invierno se finalizan el trabajo in situ y
las mejoras paisajísticas.

Asambleas escolares
Durante el año escolar 2015-2016, las asambleas se podrán llevar
a cabo en la cafetería. Para este propósito, los estudiantes se
podrán dividir según sea necesario o deseado. Una vez se haya
finalizado, el gimnasio se podrá usar para asambleas estudiantiles.

Después

Antes

Oportunidades profesionales para los estudiantes
A medida que se lleve a cabo el proyecto, los estudiantes tendrán
el beneficio de aprender acerca de la construcción y de carreras
relacionadas. Hable con el orientador profesional de Roosevelt
para obtener más información.

Después

BONO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES
http://Rooseveltbond.pps.net • Phone: 503-916-2222
www.facebook.com/pps.homepage  @PPSConnect

