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Algunos de ustedes han estado siguiendo las conversaciones del distrito sobre la capacidad de las
escuelas secundarias modernizadas. El personal del distrito inició esta conversación al final de
septiembre con una recomendación personal a la mesa directiva que aumento las capacidades tanto
de Franklin y Grant High School. Como parte de esta recomendación, Roosevelt debería permanecer tal
como se describe en el idioma original del bono como una escuela con capacidad de 1200/1500
estudiantes centralmente en la escuela.
Para mayor claridad, aquí encuentre un historial sobre lo que eso significa: Una capacidad estudiantil
de 1200 describe el número de estudiantes Roosevelt sería capaz de apoyar en su realización, a través
de sus instalaciones en el aula. Para permitir la flexibilidad para una futura expansión potencial, los
espacios comunes de la escuela serían de un tamaño de 1,500 estudiantes, la razón es que espacios
como los gimnasios, bibliotecas y cafeterías son mucho más difíciles de ampliar más tarde que
aumentar un ala adicional de aulas.
Mientras Roosevelt se recomienda permanecer en el tamaño de la 1200/1500, las comunidades de
Roosevelt y el Norte de Portland han estado hablando y el distrito ha estado escuchando. En particular,
en el Taller de Diseño RHS #2 que se llevo a cabo el 19 de octubre, la conversación en esta reunión
produjo entre la comunidad y el personal del distrito una discusión donde es necesario considerar
opciones adicionales para Roosevelt.
En estos momentos una nueva recomendación de parte del personal se está elaborando, y se hablara
de ella en la reunión de la mesa directiva el martes, 12 de noviembre comenzando a las 6:00 p.m. Se
presentaran varias opciones para Roosevelt High School y es probable que sean presentadas y
habladas. Si los miembros de la comunidad sienten un gran desea de ser parte de la conversación
sobre el tamaño futuro de Roosevelt, altamente le remendamos que asistan.
El resultado de la decisión de la mesa directiva tendrá una gran influencia en el diseño del plan
maestro que se encuentra actualmente en las obras de Roosevelt High School, así que seguiremos de
cerca la decisión.
Agradecemos todos los comentarios y la participación que hemos visto de tantos durante estos últimos
meses y esperamos ver a personas conocidas y nuevas, a medida que avanzamos en el desarrollo de
nuestra escuela.
Michelle R. M. Platter
Directora de Proyectos Capitales – Roosevelt High School
“Go Riders!”
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