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Se busca miembros de la comunidad para ayudar a 
planear el futuro de Wilson, Jefferson y Cleveland 

Además del importante trabajo de mejoramiento escolar del 2017 que se lleva a cabo en todo el 
distrito, el Bono de Modernización y Seguridad de Salud del 2017 incluye fondos para el 
desarrollo de Planes Maestros de Concepción para las preparatorias Jefferson, Cleveland y 
Wilson. PPS está buscando retroalimentación de la comunidad para ayudar a crear los Planes 
Maestros de Concepción para estas escuelas.  

Este proceso de planeamiento conceptual maestro determinará las necesidades generales del 
programa para cada escuela, diseño del sitio, y costos estimados para modernización histórica 
vs. construcción nueva. El esfuerzo de planeamiento temprano nos ayudará a determinar con 
más exactitud los costos estimados para la modernización o la reconstrucción de esa escuela. 
Esta información ayudará a PPS en la planeación de futuros bonos de capital de mejoras. 

El horario para la modernización completa o la reconstrucción de estas escuelas no ha sido 
determinado en este momento. Será contingente del paso de un bono de mejoramiento del 
edificio escolar. En ese punto, PPS avanzará con planes maestros completos para proporcionar 
instrucción puntual y relevante para el diseño y construcción que seguirá inmediatamente.  

Por favor, únase a un Comité de Planeamiento Conceptual Maestro 

PPS está buscando un diverso rango de ciudadanos comprometidos que puedan contribuir 
positivamente al proceso de crear la siguiente generación de preparatorias en su área. Por 
favor, considere unirse al Comité de Planeamiento Conceptual Maestro de Jefferson, Cleveland 
o Wilson (CMPC). 

El CMPC consistirá de padres, docentes, estudiantes y depositarios de la comunidad que 
trabajarán juntos para ayudar a proporcionar retroalimentación para el desarrollo de planes 
conceptuales maestros. Los miembros del CMPC sintetizan información de toda la comunidad y 
comparten los cambiantes detalles del proyecto con otros miembros de la comunidad. Mientras 
que los miembros del MPC no toman decisiones, su información es crucial para crear un diseño 
del que toda la comunidad se pueda sentir orgullosa.  

La gente que esté interesada en unirse al comité de su escuela puede descargar una aplicación y 
encontrar más información en los siguientes sitios web del bono: 

• Preparatoria Cleveland  
• Preparatoria Jefferson 
• Preparatoria Wilson 

Gracias por ayudar a construir nuestro futuro juntos.  

https://www.pps.net/clevelandbond
https://www.pps.net/jeffersonbond
https://www.pps.net/wilsonbond
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--David Mayne, Gerente de Comunicaciones del Bono 
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