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Se celebrará la reapertura de la preparatoria Grant 
con una ceremonia  

Después de dos años de construcción y reubicar estudiantes a otro campus, la preparatoria 
Grant reabrió el 28 de agosto.  

Gracias a la generosidad de los votantes de Portland, que pasaron el Bono de Mejoramiento de 
los Edificios Escolares de 2012, Escuelas Públicas de Portland pudo crear una preparatoria del 
noreste de Portland que, mientras que mantuvo partes del marco histórico de un campus que se 
construyó por primera vez en 1923, ahora ofrece un campus completamente modernizado  para 
aprendizaje en el siglo XXI.  

PPS celebrará con una ceremonia que comenzará el sábado a las 10 a.m. El público está invitado 
a participar en el evento, que incluirá discursos de:  

• Ted Wheeler, alcalde de Portland 
• Earl Blumenhauer, representante de los Estados Unidos 
• Guadalupe Guerrero, superintendente de PPS 
• Deborah Kafoury, presidenta del Condado de Multnomah (que se graduó de Grant en 

1985) 
• Scott Bailey, miembro de la Junta de Educación de PPS 
• Carol Campbell, rectora de Grant 
• Ruby Paustian, presidenta del cuerpo estudiantil de Grant 

Otras partes destacadas del evento incluyen: 

• Presentaciones del coro de la escuela, los Royal Blues  
• Ceremonia de reconocimiento de los nativos americanos  
• Ceremonia de corte de cinta 
• Recorridos del campus, liderados por los estudiante 
• Juego de baloncesto de exalumnos  (12:30-2 p.m.) 

Los estudiantes de Grant, que se reubicaron en el campus de la preparatoria Marshall durante 
dos años mientras que se llevaba a cabo la construcción, pudieron ver el campus por primera 
vez durante la matrícula, luego tuvieron la experiencia completa cuando comenzaron las clases, 
el 28 de agosto. 

La construcción de Grant involucró 2,056 trabajadores que pusieron 705,361horas de trabajo 
para instalar, entre otras cosas, 28.5 millas de conductos eléctricos, 160 millas de cable, 15.15 
millas de tubería y 280.000 libras de ductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/GrantOpening_Eng-Span.pdf
https://youtu.be/kEU0sUAw23A
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157710589893643
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157710589893643
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El día de apertura en Grant tuvo gran atención de los medios de comunicación, con canales 
transmitiendo historias que incluyeron: 

• El superintendente de las escuelas de Portland, Guadalupe Guerrero, le da la bienvenida 
a los estudiantes a la remodelada preparatoria Grant, KGW 

• Un primer vistazo a la remodelada preparatoria Grant, KGW 
• La preparatoria Grant actualizada justo a tiempo para el nuevo año, KOIN 
• Los estudiantes regresan a la preparatoria Grant luego de dos años de remodelación, 

KPTV 
• Fotos de Grant, OregonLive 

La preparatoria Grant es la última escuela que se moderniza como parte del bono del 2012, que 
también financió las modernizaciones de las preparatorias Franklin y Roosevelt y la construcción 
de una nueva escuela Faubion PK-8. También incluyó mejoras para 51 otras escuelas en todo el 
distrito, incluyendo techos nuevos, mejoras sísmicas, proyectos de accesibilidad incluyendo 
nuevos ascensores y mejoras a las aulas de ciencias de la secundaria. 

El éxito del bono del 2012 construyó la vía para el bono del 2017, que continua nuestro 
compromiso de reconstruir todas nuestras escuelas durante los próximos 30 años. Este verano, 
la construcción comenzó en una modernizada preparatoria Madison y una nueva secundaria 
Kellogg. Al inicio del próximo año, comenzará la reconstrucción de la preparatoria Lincoln.  

https://www.kgw.com/video/entertainment/television/programs/sunrise/portland-schools-superintendet-guadalupe-guerrero-welcomes-students-to-remodeled-grant-high/283-9d74bfbf-a037-4999-bbfc-deba39c17a35
https://www.kgw.com/video/entertainment/television/programs/sunrise/portland-schools-superintendet-guadalupe-guerrero-welcomes-students-to-remodeled-grant-high/283-9d74bfbf-a037-4999-bbfc-deba39c17a35
https://www.kgw.com/video/news/education/a-first-look-at-the-grant-high-school-remodel/283-3305f5ff-607a-4f0a-9278-b492dae12f6c
https://www.koin.com/news/education/grant-high-school-updated-just-in-time-for-the-new-year/
https://www.kptv.com/news/students-return-to-grant-high-school-after-two-years-of/article_58f1951c-c9a4-11e9-ae4e-ebec31afa79e.html
https://www.oregonlive.com/education/2019/08/heres-what-the-first-day-of-school-looked-like-across-portland.html
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