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Reporte de progreso de las escuelas secundarias   
El Distrito está abriendo nuevas escuelas secundarias en Harriet Tubman y Roseway Heights 
como parte de un esfuerzo para ofrecer educación más equitativa para los grados intermedios 
en esas comunidades. Esta es una tarea grande y compleja que involucra a docenas de escuelas, 
programas y departamentos de PPS. A medida que avanzamos, debemos tener en cuenta que 
esto es parte de un proceso de mejora necesario y emocionante en PPS. Estamos 
reconstruyendo y reinventando un Distrito que ofrece acceso a la educación superior para todos 
los estudiantes, independientemente de su origen o lugar de residencia. 

Debido al tamaño y alcance de este proyecto, el Distrito ha establecido un contrato con Ed 
Northwest, una firma consultora de educación, para que se encargue de las tareas generales de 
gestión del proyecto. Su trabajo será ayudar a garantizar que todo se haga a tiempo, que todos 
los equipos estén coordinados y que las escuelas estén listas para el otoño del 2018. 

A continuación aspectos destacados del progreso hasta la fecha y lo que está por venir. 

Harriet Tubman 

Instalaciones 

• Se firmó un contrato con Portland State University para probar y monitorear la calidad 
del aire. Se instalaron los primeros equipos. 

• Se firmó un contrato con Mortenson Construction para evaluar el costo del proyecto y 
crear propuestas de costo y cronograma. 

• Reunión con funcionarios de la Oficina de Servicios de Desarrollo y Uso de la Tierra de la 
ciudad de Portland para analizar la aceleración de los permisos. 

• Se formó el Comité Asesor Técnico Ambiental de Harriet Tubman. 

Próximamente 

• Cotizaciones para el techo y sistema HVAC nuevos y otras mejoras. 
• Completar el cronograma del proyecto. 
• A principios de marzo comienza la eliminación del asbesto. 
• Abril es la fecha límite para presentar el informe preliminar de calidad del aire. 

Compromiso  

• Se hizo un recorrido del edificio con líderes de comunidades afroamericanas. 
• Se llevó a cabo la segunda edición de una serie de reuniones comunitarias mensuales 

para obtener información sobre la visión de las familias y de los estudiantes acerca de la 
escuela. 

• Reunión con líderes de alto nivel y maestros de las escuelas alimentadoras para 
escuchar sus ideas y preocupaciones. 
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• Se diseñó un nuevo logotipo temporal, con la cara de Harriet Tubman y los nombres de 
cuatro escuelas alimentadoras. Se están imprimiendo camisetas con el nuevo logo para 
distribuir a los estudiantes. 

Próximamente 

• La reunión comunitaria mensual se llevaran a cabo en Harriet Tubman (Martes 20 de 
febrero) 
• Tour de las instalaciones para los estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado de las 

escuelas alimentadoras (Miércoles 21 de febrero) 
• Sitio web de Harriet Tubman  

Roseway Heights 

Instalaciones 

• Se contrata a una empresa para evaluar los costos, el cronograma y las renovaciones. 

Compromiso 

• Se realizaron dos reuniones comunitarias completas y docenas de reuniones más 
pequeñas con padres, maestros y grupos comunitarios. 

• Se celebró una cena comunitaria en Vestal, organizada por IRCO. (Enero) 
• Se establecieron los comités de padres para planificar futuros eventos estudiantiles y 

comunitarios destinados a la unidad e identidad escolar. 
• Reunión con proveedores comunitarios, como IRCO y Hacienda House, para 

proporcionar servicios culturalmente específicos. 
• Organizar sesiones culturalmente específicas de preguntas y respuestas con las familias. 
• Trabajo con la Oficina de Transporte de Portland para analizar las preocupaciones de 

seguridad de los estudiantes y las familias cerca de la  Avenida SE 82nd, incluyendo rutas 
seguras para caminar y andar en bicicleta. 

Próximamente 

• Celebración del Año Nuevo Lunar para la comunidad vietnamita (viernes, 9 de febrero) 
• La próxima reunión comunitaria es el miércoles, 28 de febrero. 

Academia ACCESS  

• El 1ero de febrero se envió el informe de progreso a las familias y al personal. 
• Se formó un comité de planificación que incluye al director Nguyen-Johnson, seis 

miembros del personal de ACCESS, dos padres y un estudiante. 
• Se contrató a una empresa para evaluar el trabajo de actualización que se necesita en el 

sitio y se están preparando estimaciones de costos y tiempo. 

Próximamente 

• El miércoles 21 de febrero, el personal del Distrito estará presente para hablar sobre el 
cuidado infantil en la reunión de PTA. 
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• Se programó un recorrido por el campus de Holladay-Youngson para el personal del 
comité de planificación para el miércoles 28 de febrero. 

• Se están programando recorridos para familias y estudiantes; las fechas se anunciarán 
pronto. 

• Los representantes de recursos humanos se reunirán con el personal en una fecha que 
se determinará en febrero para responder preguntas sobre la mudanza. 

Programa Pioneer de Escuela Especial 

• El personal de Instalaciones y Educación Especial hizo una recorrido por Applegate y 
Rice para completar una lista de las reparaciones necesarias, las actualizaciones y las 
preocupaciones de seguridad que se deben abordar. 

• El 30 de enero, la directora principal, Mary Pearson, asistió a la reunión del personal de 
Pioneer para escuchar las preocupaciones respecto a la construcción y la seguridad de 
los estudiantes en Applegate y Rice. 

• El 31 de enero se envió el informe de progreso a las familias y al personal. 
• El 2 de febrero, la directora principal, Pearson, y el director Mike Laframboise se 

reunieron con el personal de los Servicios de Biblioteca de PPS para hablar acerca de la 
actualización de los materiales de la biblioteca Pioneer y la provisión de una robusta 
biblioteca móvil en Rice. 

• Se contrató a una empresa para evaluar el trabajo de actualización necesario en los dos 
sitios y se están preparando estimaciones de costos y tiempo. 

Próximamente 

• El personal de recursos humanos de PPS se reunirá con el personal de Pioneer el martes 
6 de febrero. 

• Visita a Applegate y Rice con el Comité Asesor de Educación Especial el jueves 8 de 
febrero. 

• Los recorridos del personal de Applegate y Rice comenzarán a finales de febrero o 
principios de marzo. 

• Las visitas de los padres comenzarán en marzo; las visitas estudiantiles comenzarán a 
finales de marzo o principios de abril. 

• Formación de grupo asesor de padres antes del lunes 12 de febrero. 
 

Applegate Head Start 

• Las aulas de los nativos americanos se trasladarán al anexo Kelly, un edificio que ya 
cuenta con los programas de Head Start. 

• Dos aulas de Head Start en Applegate se trasladarán a Vestal. 
• Cerca de encontrar un hogar para un aula más en una escuela. 

 

 


