
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

Esta noche se espera el voto sobre las escuelas 
secundarias 
Se espera que el Consejo del Distrito Escolar de Portland vote esta noche sobre un plan para 
abrir dos escuelas secundarias el próximo año en Roseway Heights y Harriet Tubman. Roseway 
Heights actualmente atiende a estudiantes de K-8 y Harriet Tubman está desocupada después 
de alojar la escuela Faubion K-8 durante la construcción de un nuevo recinto escolar. 

La resolución es parte del esfuerzo del distrito para ofrecer mejores programas de nivel 
secundario a más estudiantes en comunidades históricamente desatendidas. 

Según lo propuesto, el plan convertiría a las escuelas Boise-Eliot/Humboldt, Irvington, Martin 
Luther King Jr. y Sabin K-8 en escuelas primarias K-5. Esas cuatro escuelas enviarían estudiantes 
a Harriet Tubman. La resolución también pide una evaluación integral de la salud y la seguridad 
en Harriet Tubman, que incluye pruebas de detección de plomo, radón, amianto, partículas de 
diesel, moho visible y agente cancerígeno. 

Las escuelas de K-8 Lee, Scott y Vestal se convertirían a K-5 y enviarían estudiantes a Roseway 
Heights. Además, Rose City Park se abriría como una escuela K-5 del vecindario que envía 
estudiantes a Roseway Heights. La resolución pide al distrito que encuentre un "puente o una 
instalación permanente" para alojar la Academia ACCESS, que ya no se ubicaría en Rose City 
Park. 

El plan también pide cambios en los límites que afectan a varias otras escuelas, incluyendo 
Beverly Cleary K-8, Alameda K-5, la secundaria Beaumont y las preparatorias Madison y Grant. 

La ex-superintendente Carole Smith inicialmente pidió la apertura de las dos escuelas a tiempo 
para este año escolar. Sin embargo, el plan se retrasó debido a los cambios de liderazgo y otras 
cuestiones. Este año, la junta directiva ordenó al distrito que siguiera adelante con un plan para 
abrir las escuelas a tiempo para el año escolar 2018-19. 

La votación de esta noche es después de extensas discusiones de la junta y casi una docena de 
reuniones comunitarias. 


