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La Junta apoya el plan extendido de modernización 
de Benson  

El 26 de febrero, la Junta de Educación de PPS votó para ampliar el plan del proyecto de 
modernización de Benson para que incluyera todos los programas de Múltiples Caminos a la 
Graduación (MPG) que en la actualidad se albergan en el campus de Benson.  

El plan maestro anterior, desarrollado entre el 2016 y el 2018, estaba programado para una 
capacidad de 1,700 estudiantes de la preparatoria Benson Polytechnic y ningún programa de 
Múltiples Caminos a la Graduación. Pero el distrito llevó a cabo una serie de sesiones de 
escucha, análisis de las necesidades de casa uno de los programas de MPG y una encuesta de 
otras sedes del distrito a donde se podrían mover. De estas reuniones y análisis, fue claro que la 
ubicación central de Benson y la habilidad de proporcionar experiencias prácticas les ofreció a 
los estudiantes de MPG la mejor oportunidad para tener éxito.  

En el modificado Plan Maestro de Benson, se ubicará espacio adicional de aulas en el campus de 
Benson para acomodar a Portland International Scholars Academy (PISA), la preparatoria 
Pioneer, estudiantes de verano y la jornada nocturna de Portland, y los estudiantes virtuales de 
Portland. 

Un edificio individual de entre 33,000 a 41,000 pies cuadrados, construido en la propiedad de 
Benson, también se usará para albergar a la preparatoria Alliance en Benson, Servicios y Centro 
de Reconexión, guardería para padres adolescentes y la escuela DART/Clinton. Se estima que 
este nuevo edificio coste entre $24 y $36 millones y se financiará al incluirlo en el Bono Escolar 
del 2020. 

Para asegurar que el proyecto de Benson permanezca en el plazo previsto, la Junta Escolar 
espera llevar a cabo una campaña de bono capital en el 2020 para apoyar todas las fases de la 
continua construcción del campus de Benson, entre otros proyectos. Esto suplementará el 
dinero restante del Bono del 2017 asignado al proyecto de Benson. Si no se remite o si los 
votantes no pasan un bono en el 2020, el proyecto de Benson, incluyendo el edificio dedicado 
para MPG, se completará con un Bono de Crédito y Buena Fe.  

Durante el proceso de modernización de tres años, que comienza en el verano del 2021, el 
personal y los estudiantes de Benson, incluyendo los programas de la preparatoria Pioneer, se 
reubicaran temporalmente en el campus de la preparatoria Marshall. Los estudiantes de verano 
y la jornada nocturna de Portland y PISA se ubicaran temporalmente en la preparatoria Grant 
durante la construcción de Benson, y otros programas de MPG se mudaran a la escuela Kenton.  



2 

El Bono del 2017 proporcionó financiación para la modernización de las preparatorias Benson y 
Madison y la reconstrucción de la preparatoria Lincoln y la secundaria Kellogg. El Bono también 
proporcionó $150 millones en mejoras de salud y seguridad. Para más información acerca del 
proyecto de Benson, por favor, visite la página web de la modernización de Benson. 

https://www.pps.net/Page/1838
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