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Estudiantes de Benson crean obras de arte para 
embellecer el distrito Lloyd  

Benson Polytechnic High School ha sido vecino del distrito Lloyd de Portland por muchos años. 
Como buenos vecinos, varios estudiantes de Benson están colaborando para mejorar la 
habitabilidad del área.   

Los estudiantes de la clase de diseño digital del maestro Steve Curley crearon arte que será 
usada para decorar recipientes de basura por todo el vecindario de Lloyd.  Después de trabajar 
varios meses en el proyecto, los productos terminados fueron inspeccionados la semana pasada 
por Paul Comery de la organización sin fines de lucro Go Lloyd, la cual tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo económico en el distrito Lloyd. 

“El arte ha sobrepasado considerablemente mis expectativas, estos estudiantes son unos 
artistas fantásticos”, dijo Comery. “Los estudiantes han hecho un trabajo extraordinario 
incorporando los temas e ideas que les dimos y los productos finales serán maravillosas 
contribuciones para el ámbito público de Lloyd”. 

Los estudiantes dibujaron sus conceptos en papel y después hicieron sus creaciones en 
computadoras usando Adobe Photoshop o Adobe Illustrator.  Durante todo el proceso creativo 
recibieron dirección y comentarios de personal de Instrument, una agencia de creaciones 
digitales de Portland, y también de Go Lloyd. 

“Tuvieron la oportunidad de trabajar con dos grupos profesionales que trataron a nuestros 
estudiantes con el respeto y dignidad de toda una relación profesional”, dijo Curley. “Tuvieron 
varias sesiones para intercambiar ideas en las que hablaron sobre su trabajo e hicieron cambios 
según las sugerencias del cliente”.    

Aproximadamente 30 paneles de arte serán enviados a producción en marzo y los recipientes de 
basura serán instalados por todo el vecindario antes de julio.   

“Trabajar con estudiantes de Benson en proyectos para crear entornos en los espacios públicos 
de Lloyd ha sido una meta de Go Lloyd por muchos años”, dijo Comery.  “Estoy encantado de 
haber podido colaborar en un proyecto que llevará el arte de los estudiantes al ámbito público y 
fomentará la limpieza de nuestras aceras. Nuestra esperanza es que este proyecto sea fuente de 
orgullo para todos los estudiantes de Benson y aumente su sentido de pertenencia e inclusión 
en el vecindario Lloyd”.   

Para Curley, el proyecto presentó un desafío de diseño de la vida real a sus estudiantes que ellos 
pudieron asumir. 

http://www.golloyd.org/
https://www.instrument.com/
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“El hecho de que sus obras serán instaladas para la apreciación del público a largo plazo es la 
guinda del pastel”, dijo Curley. “Están súper entusiasmados”. 
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