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Estudiantes de Franklin obtienen experiencia en 

una obra de construcción   

Los estudiantes de Franklin High School Nathan Arzate, Giacomo Bordignon y Dora Manzotti, 

tuvieron la especial oportunidad de ir detrás de las cercas y ver lo que realmente sucede en el 

lugar de trabajo de una construcción grande. La visita que hicieron a las instalaciones de la 

nueva Kellogg Middle School fue parte del programa de aprendizaje práctico de Educación 

técnica y de carreras (CTE, por sus siglas en inglés) de Portland Public Schools. 

La experiencia le abrió los ojos a Nathan, que dijo: “Ahora ya sé lo que quiero hacer después de 

terminar mis estudios de educación secundaria superior/preparatoria. Quiero trabajar en 

construcción, en el campo de trabajo, gestionando operaciones… ¿Cómo me inscribo en otras 

oportunidades relacionadas a la construcción?”  

La visita fue parte de los eventos del Día para experiencias de trabajo de PPS.  Los estudiantes 

de Franklin conocieron al superintendente de la obra, al jefe de proyecto y al supervisor de la 

empresa Todd Construction, como también gerente adjunto de proyectos de PPS y el gerente en 

jefe del equipo de dirección de obras.   

Ellos hablaron sobre cómo comenzaron a trabajar en la industria de la construcción y lo que más 

les gusta de sus trabajos.  Los estudiantes recorrieron el sitio de la obra, en la cual actualmente 

predominan los cimientos de concreto para el edificio y los moldes de paredes de concreto. 

Estos moldes de paredes serán inclinados verticalmente dentro de poco para convertirse en las 

primeras paredes de la nueva escuela.  

En el transcurso de este año 2019-20, el departamento de CTE de PPS está trabajando en 

colaboración con empresas y socios de la industria para desarrollar oportunidades para explorar 

carreras para los estudiantes de estudios de secundaria superior/preparatoria. Cuando PPS le 

pidió a Todd Construction que participara, sus empleados estuvieron muy deseosos de ayudar.  

Con una obra de construcción activa a tan solo unas cuantas cuadras de Franklin High School, 

ellos sabían que podía proporcionar un buen ejemplo visual del tipo de trabajo al que estos 

estudiantes podrían dedicarse en el futuro.   

Esos actividades para compartir información son importantes para los oficiales de Todd 

Construction porque la industria está pasando por una escasez de mano de obra y esperan que 

más jóvenes consideren seguir una carrera en la industria de la construcción. Si no damos 

oportunidades a los estudiantes para ver los tipos de trabajos disponibles en la construcción y la 

trayectoria educativa que toma llegar allí, podrían no dar importancia a una carrera gratificante 

y lucrativa.  

“Queremos poner nuestra parte para exponer a los estudiantes a carreras que de otro modo no 

llegarían a conocer”, dijo Ken Dixon, vicepresidente de Todd Construction.  
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Se han planificado más visitas durante el año escolar. Los estudiantes interesados deben 

ponerse en contacto con Raquel Laiz (rlaiz@pps.net) o Jay Keuter (jkeuter@pps.net). 

-David Mayne, Gerente de Comunicaciones sobre el Bono  
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