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Reporte de la mesa directiva: es aprobado el plan 
maestro para renovar Madison High 

La planificación de remodelar Madison High School dio un gran paso hacia adelante cuando la 

mesa directiva de las Escuelas Públicas de Portland aprobó un plan maestro para el proyecto. 

El 22 de mayo, La mesa directiva aprobó la Resolución 5654 con un voto de 7-0 un plan para 

construir un campus modernizado de 298,000 pies cuadrados con la capacidad de educar a 

1,700 estudiantes. 

“Esta noche es un gran hito,” dijo la presidenta de la mesa directiva Julia Brim-Edwards. 

La reconstrucción se financiará con la medida de bonos del 2017 que fue aprobada por los 

votantes de Portland. El bono también financiará la nueva construcción de Kellogg Middle 

School y las renovaciones de las preparatorias Benson y Lincoln. 

La construcción en Madison, que costará entre $181 millones y $196 millones, comenzará en el 

verano de 2019. Las clases de Madison se trasladarán al campus de Marshall High School 

durante dos años antes de que los estudiantes y el personal regresen para comenzar el año 

escolar 2021-22.  

El diseño celebrará la geografía única del área e incorporará las diversas culturas del cuerpo 

estudiantil. Después de que un estudio descubrió que los estudiantes de Madison usan la 

cafetería más que en otras escuelas, los diseñadores diseñaron un área común más amplia que 

reemplazará la cafetería existente y estará cerca de la puerta principal. 

Otros planes incluyen la reconstrucción de los campos de béisbol y softbol de una manera que 

refleje el tratamiento equitativo de los dos deportes, con césped nuevo que permitirá un mayor 

uso por parte del distrito. Las tribunas del estadio serán reconstruidas para sentar a 2,000 

espectadores. 

El auditorio de la escuela, que actualmente tiene capacidad para aproximadamente 1,300, se 

reducirá por aproximadamente un tercio y se convertirá en un teatro de última generación. 

Otros cambios incluyen renovar el estacionamiento y entradas de los carros que ayudarán al 

flujo de tráfico y reducirán la congestión diaria por la avenida 82. 

Para inspeccionar más sobre los planes, vea la página 510 del reporte del plan maestro. 

Otras decisiones de la mesa directiva: 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/00-Bond%20Materials.pdf
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 Por un voto de 6-0 (el miembro Scott Bailey no estuvo presente durante las primeras 

partes de la reunión), la mesa directiva aprobó la Resolución 5653, que establece una 

política de nepotismo para el distrito. (Lea la política.) La política es la primera entrega 

de una política de conflicto de intereses más grande en la que la mesa directiva está 

trabajando. 

 La mesa directiva realizó la primera lectura de una revisión de la política de bienestar 

del estudiante del distrito. Esta política integral, abarca áreas tales como nutrición, 

educación física, alimentos saludables y actividad física, reflejará los nuevos mandatos 

estatales. La resolución para aprobar los cambios se puso en un período de comentarios 

públicos de 21 días. (Vea los cambios propuestos.) 

 La mesa directiva escuchó un informe temprano sobre los planes para cambiar la 

mascota y el apodo de Franklin High School, que fue ordenado durante la reunión del 8 

de mayo. El personal está trabajando con la directora de Franklin Juanita Valder para 

establecer un comité para el cambio de nombre que incluirá estudiantes, miembros de 

la comunidad y alumnos, y trabaja para completar una directiva administrativa para este 

proceso. Este agosto comenzará el proceso de cambio de nombre, con una fecha límite 

fijada por la mesa directiva para el 20 de junio de 2019 para finalizar una nueva 

mascota. 

 La mesa directiva honró a los mejores estudiantes de la clase de graduación 2017-18. 

(Vea la lista completa) 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Nepotism%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/05-22-18%20Final%20Packet.pdf
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=125306&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=125306&PageID=1
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/valedictorians.2017-18.2.pdf

