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Cimientos listos para los proyectos de construcción 
de Madison y Kellogg  

El inicio de la construcción en la modernizada preparatoria Madison y la nueva secundaria 
Kellogg es en un par de semanas. Para celebrar, habrá ceremonias de cimientos en ambos 
lugares. Estas dos escuelas son los primeros proyectos de construcción grandes financiados por 
el Bono de mayo del 2017. 

Madison 

Cuándo: sábado 18 de mayo, 10 a.m. 
Dónde: Entrada del frente, preparatoria Madison, 2735 NE 82nd Ave. 

Lo más destacado: Earl Blumenauer, representante de los Estados Unidos y el superintendente 
Guadalupe Guerrero serán los oradores principales. La ceremonia será seguida de eventos de la 
Asociación de Exalumnos y recorridos del campus. 

Datos del proyecto: en 2021, la preparatoria Madison de 292,000 pies cuadrados, 
completamente modernizada reabrirá con una capacidad para 1,700 estudiantes. El ambiente 
de aprendizaje del siglo XXI servirá a la población estudiantil más diversa de Portland que habla 
más de 30 idiomas. La modernización de Madison incluirá más de 170,000 pies cuadrados de 
construcción nueva, incluyendo un teatro, área común y un gimnasio, que se mezclaran 
perfectamente con el histórico edificio moderno de mitad del siglo. 

Más información: visite el sitio web de la modernización de Madison.   

Kellogg  

Cuándo: sábado 1ero de junio, 10-11:30 a.m.  
Dónde: campus de Kellogg, 6909 SE Powell Blvd. 

Lo más destacado: oradores, dignatarios locales y música agregaran a la atmosfera festiva. El 
evento también le proporcionará al público la oportunidad de conocer al equipo del proyecto y 
saber más acerca de la nueva escuela.  

Datos del proyecto: el sitio de Kellogg será el primer edificio escolar completamente nuevo en 
el sureste de Portland en muchas décadas y les dará a los estudiantes y el personal una 
instalación de secundaria de última tecnología. Incluirá más de 100,000 pies cuadrados de 
construcción nueva incluyendo un escenario de teatro, un gimnasio multi-propósito y un espacio 
de asamblea, un área común amplia y flexible, y espacios dedicados para el aprendizaje al aire 
libre. La escuela será un punto focal para su vecindario, ofreciendo un nuevo centro educativo y 
un centro de recursos para la comunidad. 

https://www.pps.net/Page/1840
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Más información: visite el sitio web de la reconstrucción de Kellogg. 

https://www.pps.net/KelloggBond
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