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Este verano se llevará a cabo un amplio trabajo de 
salud y seguridad  
Este verano se pondrán en marcha grandes proyectos del Bono para salud y seguridad, gracias a 
los votantes que apoyaron el bono en mayo de 2017.  

PPS planea reemplazar las fuentes de agua potable y los grifos de cocina en todas las escuelas 
para el final de este verano. Adicionalmente, el primer proyecto de fortalecimiento de techos 
contra sismos se pondrá en marcha en Beverly Cleary (campus Fernwood) y Martin Luther King 
Jr. Estas escuelas también recibirán mejoras relacionadas con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, nuevos sistemas de alarma y rociadores de agua contra incendios. 

La Escuela Primaria Lewis se reacondicionará para alcanzar los parámetros del código sísmico 
moderno, gracias a una subvención de rehabilitación sísmica de Business Oregon,  una agencia 
de desarrollo económico del estado. Lewis también recibirá nuevos sistemas de alarma y 
rociadores contra incendios y mejoras de ADA.  

El trabajo de salud y seguridad en la Escuela Primaria Chapman incluirá la eliminación de 
asbestos de los pisos de baldosas y pisos de vinilo en toda la construcción, que serán 
reemplazados por nuevos materiales de pisos que no contienen asbestos. 

El trabajo de modernización también avanza. La Junta de Educación ha aprobado un plan 
maestro para la nueva  Escuela Secundaria Kellogg; y la demolición de los edificios antiguos ya 
está en marcha. Kellogg está programada para estar lista para nuevos estudiantes al inicio del 
año escolar 2021-22. También en mayo se ha aprobado el plan maestro para la Escuela 
Preparatoria  Madison.  El trabajo de diseño continúa y la construcción de Madison comenzará 
en el verano de 2019.  

En el periodo de un año, la construcción de la Escuela Preparatoria Grant está en pleno 
desarrollo.  Este verano las nuevas incorporaciones en el lado oeste de la escuela están tomando 
forma. Las renovaciones del techo se completarán en septiembre y el estacionamiento norte 
será pavimentado. Todos los rellenos de acero estructural y concreto estarán completos, lo que 
significa que las actualizaciones sísmicas estarán en terminadas.  

También se encuentra en marcha en Grant el encuadre interior de los nuevos espacios de las 
aulas en el edificio histórico, así como el trabajo mecánico, eléctrico y de plomería. Grant es el 
último gran proyecto del Bono 2012; y estará listo para los estudiantes al inicio del año escolar 
2019-20.  

Para obtener más información, visite la página web del Programa de Bono.  

-David Mayne, Gerente de Comunicaciones de Bono: Bond Program Webpage.  

https://www.pps.net/Page/117

