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Venga a celebrar la reapertura de la Escuela 
Preparatoria Leodis McDaniel. El sábado 18 de 
septiembre a las 11 a.m. 
 
Estimados estudiantes, familias y comunidad de la escuela McDaniel: 
 
Queremos recordarles que la gran ceremonia de inauguración de la Escuela Preparatoria 
McDaniel completamente remodelada se celebrará el sábado 18 de septiembre a las 11:00 am 
en el frente de la escuela que se encuentra en 2735 NE 82nd Ave. La ceremonia será seguida por 
recorridos por las instalaciones escolares.  
Haga clic en este enlace para ver el folleto de la Gran Inauguración de McDaniel | Español 

|Tiếng Việt | 中文 | Русский | Soomaali 
 
Debido al nuevo mandato de salud a nivel estatal, se requerirá el uso de máscaras para este 
evento. Tendrá que usar la máscara para participar en la ceremonia al aire libre y si planea 
recorrer el interior de la nueva escuela. ¡Esperamos verte ahí! 
 
Este entorno de aprendizaje mejorado del siglo XXI proporcionará a la población estudiantil más 
diversa de Portland, que habla más de 30 idiomas, nuevas instalaciones, programas y 
oportunidades para el éxito. Las instalaciones escolares modernizadas de 296,000 pies 
cuadrados cuentan con más de 170,000 pies cuadrados de nueva construcción, incluidos dos 
teatros, dos gimnasios y un área estudiantil común que sirve como el corazón de la nueva 
escuela. Estas nuevas instalaciones se combinan a la perfección con el moderno edificio de 
mediados de siglo, ahora actualizado. Para obtener más información sobre la remodelación de 
McDaniel, visite el sitio web del proyecto en https://www.pps.net/Page/1840. 
 
Gracias a nuestros electores. 
PPS y la Oficina de Modernización Escolar agradecen a los electores la aprobación de los Bonos 
Escolares de 2012, 2017 y 2020. Estos bonos permiten que PPS continúe con el trabajo vital de 
mejorar la salud, la seguridad y la funcionalidad de nuestras edificaciones escolares que están 
envejeciendo. Para obtener más información sobre los proyectos de bonos de PPS, visite la 
página web de PPS Bond PPS Bond webpage. Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de 
Modernización Escolar en schoolmodernization@pps.net.  
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