PPS continúa trabajo para reemplazar los techos de
escuelas
Reemplazar los techos deteriorados y con goteras en Portland Public Schools ha sido una
prioridad para los votantes desde el Bono para Mejoras de Edificios Escolares del 2012. Como
resultado del bono del 2012 se completaron veintiún proyectos de techos nuevos, y ese trabajo
continúa gracias al Bono para la Salud y Seguridad del 2017.
Recientemente se han completado proyectos de techos en Beverly Cleary K-8 en Fernwood, Dr.
Martin Luther King Jr. Elementary, Rigler Elementary y Sitton Elementary. La mitad del inmenso
techo de Jackson Middle School también fue reemplazado en el 2019 y el resto será terminado
en el verano del 2020.
Los nuevos techos constituyen una mejora sísmica importante para las escuelas
Reemplazar los techos aumenta la durabilidad del edificio, mejora la eficiencia energética y la
calidad del aire interior al mismo tiempo que a la larga reduce los costos para mantener las
escuelas. Estos proyectos también incluyen nuevos tragaluces, vierteaguas y láminas de metal.
Las deficiencias sísmicas a la altura de los techos también son abordadas por medio de este
trabajo. El trabajo proporciona importantes refuerzos sísmicos a la escuela creando un techo
que está unido como si fuera una sola pieza y esta firmemente conectado a las paredes del
edificio. También se refuerzas los parapetos a los largo del techo.
El trabajo en los techos genera subvenciones de mejoramiento sísmico
Los proyectos de tipo sísmico de los techos permitió que PPS solicitara fondos del estado para
hacer renovaciones sísmicas en toda la escuela. El Programa de Subvenciones para
Renovaciones Sísmicas del Estado de Oregón (SRGP, por sus siglas en inglés) provee fondos para
las escuelas para hacer renovaciones según los actuales estándares sísmicos de seguridad.
A pesar de que para hacer una renovación sísmica completa de una escuela los fondos del SRGP
por lo general no son suficientes por si solos, PPS ha podido aprovechar el trabajo que ya se ha
completado a través de estos proyectos para adquirir varias de estas subvenciones. Las escuelas
primarias Alameda, Lewis y Hayhurst han recibido fondos del SRGP y recibieron renovaciones
sísmicas por los trabajos en sus techos con el bono del 2012.
Se están planeando más proyectos para techos para los próximos años y en la primavera se
enviará un comunicado señalando los futuros proyectos para el verano del 2020. Por visite la
página web del programa de los Bonos de PPS para obtener más información.
-David Mayne, Director de Comunicaciones sobre los bonos
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