
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Actualización de las escuelas secundarias: Harriet 
Tubman recibe un techo nuevo y se acerca la 
decisión de ACCESS 

Este es el último reporte de progreso acerca de la apertura de nuevas secundarias en Harriet 

Tubman y Roseway Heights, y de otras escuelas afectadas por los cambios: 

 

Secundaria Harriet Tubman  

En la reunión comunitaria del lunes, el personal del distrito hizo presentaciones acerca de la 

calidad del aire, actualización de la construcción y cuidado infantil antes y después de clases. 

También hubo una conversación liderada por la Oficina de Transporte y Rutas Escolares Seguras 

de Portland. 

 

El proyecto del nuevo techo está progresando, al igual que los preparativos para el nuevo 

sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 

Los nuevos estudiantes han disfrutado almuerzo especial y eventos de patinaje con su nueva 

directora, Natasha Butler, y el personal. 

 

Academia ACCESS  

El Grupo de Consejería de la Academia ACCESS se reunió con líderes del distrito para hablar 

acerca de opciones para posiblemente co-localizarla con varias escuelas. Oficiales del distrito, 

incluyendo al superintendente Guadalupe Guerrero, han recorrido varias escuelas. Se anticipa 

que se tome una decisión pronto. 

 

Rose City Park 

Rose City Park está recibiendo mejoras de seguridad significativas y mejoras de ADA que 

incrementarán la accesibilidad en todos los pisos. 

 

Las mejoras incluyen: 

 Controles de acceso y cámaras de seguridad. 

 Telesilla nueva que permite acceso a todos los pisos. 

 Rampas en las escaleras individuales en los pisos bajos. 

 Remodelación de varios baños.  

 Nuevo ascensor para el escenario.   

 

Secundaria Roseway Heights  
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Recorridos de la escuela y presentaciones estudiantiles fueron lo más destacado de la reunión 

comunitaria del lunes, con música de la banda de mariachi y el coro de Scott, y presentaciones 

de las bandas de Madison y Roseway Heights. Los estudiantes recibirán descripciones electivas 

para que puedan finalizar su pronóstico este mes. 

 

La escuela está recibiendo varias actualizaciones:  

 Tres laboratorios de ciencia nuevos  

 Se está construyendo un estudio de baile nuevo en el gimnasio pequeño 

 Nuevo cableado para uso ampliado de la tecnología 

 

 


