
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.  

Más proyectos de mejoras en Roosevelt a partir del verano 
 
A partir del verano y durante los próximos dos años, realizaremos mejoras adicionales en las 
instalaciones de Roosevelt High School. Estas mejoras son posibles por el apoyo de los 
contribuyentes a los Bonos para mejoras de edificios escolares de PPS.   
 
La restauración de ventanas históricas está por empezar 
Se comenzará con la restauración de las 178 ventanas históricas existentes de la escuela. 
Mantendremos la estética clásica de la escuela y mejoraremos la eficiencia energética y el nivel 
de comodidad dentro del edificio. La restauración de ventanas comenzará a principios de junio y 
está programada para completarse antes de fin de año. 
 
La etapa 4 del proyecto de Roosevelt comenzará en el otoño 
A partir del otoño, se comenzará a trabajar en la cuarta etapa del proyecto de modernización de 
Roosevelt. La etapa 4 del proyecto de Roosevelt proporcionará una ampliación de 10,000 pies 
cuadrados para mejorar el programa escolar de CTE y el espacio para creadores.  
 
Convertiremos el espacio para creadores actual en un aula de ciencias de 1,161 pies cuadrados y 
el espacio actual de CTE de 3,016 pies cuadrados (actualmente dedicado a tecnología de 
construcción) pasará a ser el laboratorio de CTE/espacio para creadores. La ampliación de 
10,000 pies cuadrados adicionales incluirá un espacio de CTE para tecnología de construcción de 
3,250 pies cuadrados en la planta baja. El segundo nivel incluirá cuatro aulas de educación 
general de 850 pies cuadrados con una pared divisoria flexible entre dos de las aulas. 
 
Más oportunidades para los estudiantes 
Trasladar el programa de CTE de tecnología de construcción a la planta baja de la ampliación 
proporcionará suficiente espacio para que se convierta en un verdadero programa de CTE de 
construcción comercial con oportunidades para aprender soldadura, plomería, electricidad y 
encofrado de madera. Se espera que el trabajo de la etapa 4 se complete dentro de un año, 
aproximadamente, y que esté listo para los estudiantes en el otoño de 2021. 
 


