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Trabajo del bono de verano tocara más escuelas 
que nunca 

Este verano promete ser el más grande del programa del bono de PPS hasta la fecha. La 
modernización escolar y los proyectos de mejoras tocarán casi a todas las escuelas durante los 
próximos meses con mejoras de seguridad, techos nuevos, remediación de asbestos, nuevas 
alarmas de incendios, mejoras de ADA y una adaptación sísmica. 

Además, comenzará la construcción en una preparatoria Madison modernizada y una nueva 
secundaria Kellogg, además de una nueva modernizada preparatoria Grant reabrirá al inicio del 
próximo año escolar.  

Se construirán nuevos techos sísmicamente reforzados en las primarias Sitton y Rigler y la 
secundaria Jackson. Además, Rigler y Rose City Park recibirán nuevos ascensores. El trabajo de 
adaptación sísmica comenzará este verano en la primaria Hayhurst, poniendo a la escuela al día 
en relación al código sísmico de seguridad. La preparatoria Jefferson recibirá mejoras de alarmas 
de incendios y un nuevo sistema de rociadores contra incendios.  

Otras escuelas que recibirán alarmas contra incendios este verano incluyen: da Vinci, Programa 
de Transición Comunitaria en Green Thumb, Jason Lee, Ainsworth, Maplewood y West Sylvan. 
Habrá proyectos de remediación de asbestos en Lane, Woodstock, Vestal, Marysville, 
Beaumont, Rigler y Capitol Hill. 

También este verano, seis escuelas recibirán fuentes de agua potable con bajo plomo: Arleta, 
Duniway, Jefferson, Llewellyn, Rigler y Robert Gray. Este trabajo es un programa piloto que 
busca mejorar la calidad del agua y ahorrarle dinero al distrito al evitar cambios de tubería 
costosos y perturbadores en las paredes.  

El trabajo de estabilización de pintura de plomo también estará en pleno apogeo este verano 
con mejoras que se llevaran a cabo en 30 sedes. La primera fase de trabajo en pintura de plomo 
se concentrará  en aulas de pre-jardín infantil hasta grado segundo y el horario se completará al 
final de este verano. 

Por último, si bien no menos importante, trabajo en el primer grupo de 26 escuelas que 
recibirán mejoras de seguridad comenzará en julio. Trabajo en el segundo grupo de escuelas se 
llevará a cabo a finales del verano, y el tercer grupo seguirá a inicios del otoño, y todo el trabajo 
se terminará en la primavera de 2020.  

Además de proyectos de construcción, el trabajo de diseño continúa en el proyecto de 
reconstrucción de la preparatoria Lincoln que se espera comience en el 2020 y en el proyecto de 
modernización del Benson Tech. La construcción de Benson se llevará a cabo en el verano del 
2021.  
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Para más información, visite  la página web del bono de mejora escolar. Para otras preguntas, 
contacte a David S. Mayne, Gerente de Comunicaciones del Bono, dmayne@pps.net.  

https://www.pps.net/Domain/62
mailto:dmayne@pps.net
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