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Se invita a la comunidad a ayudar a diseñar la 
nueve escuela Kellogg 

El diseño de la nueva escuela Kellogg se encuentra en una etapa emocionante, y Escuelas 
Públicas de Portland está brindando una oportunidad para que la comunidad circundante 
participe en el proceso de diseño de Kellogg. 

Los miembros del público también tendrán la oportunidad de ofrecer sus ideas en el próximo 
Taller de Diseño Público de Kellogg el sábado 10 de febrero de 9 a.m. a mediodía en el lobby 
principal de la preparatoria Franklin (5405 SE Woodward St.). Habrá cuidado infantil gratuito e  
interpretación disponible en español, somalí, chino, vietnamita y ruso. A las 8:30 a.m. habrá un 
desayuno ligero. 

El taller comenzará con una descripción general de los procesos del Plan Maestro de Kellogg y el 
diseño esquemático y cómo el Grupo Asesor de Diseño (DAG) ayudó a dar forma al diseño. 
Habrá presentaciones interactivas donde la comunidad podrá interactuar directamente con el 
equipo de diseño y los miembros del DAG para conocer el diseño propuesto del edificio. El taller 
también brinda una oportunidad única para que las personas aporten su propia perspectiva e 
ideas al proceso. El equipo de diseño de Kellogg incorporará los comentarios del público en su 
proceso a medida que avancen a la siguiente fase del desarrollo del diseño. 

La cronología actual para la construcción es desde la primavera de 2019 hasta principios de 
2021. Los primeros nuevos estudiantes están programados para asistir a Kellogg al comienzo del 
año escolar 2021-22. Aunque no se han establecido la ruta de alimentación ni los límites 
escolares para la nueva secundaria Kellogg, se invita a todas las comunidades cercanas a 
participar en el proceso de diseño. El taller de diseño se limitará a la planificación y el diseño de 
una nueva escuela secundaria y no abordará conversaciones y decisiones con respecto a los 
límites. Estas conversaciones del distrito se están llevando a cabo de manera separada. 

Para obtener más información, visite el sitio web del proyecto. Gracias por ayudarnos a crear 
una nueva escuela secundaria Kellogg. 

-David Mayne 

https://www.pps.net/KelloggBond
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