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Actualización del bono: las fuentes de agua vuelven 
a funcionar en más escuelas, continúa el trabajo en 
Grant 

El trabajo del proyecto de bono de PPS continúa en muchos frentes. 

Los equipos de calidad del agua han reemplazado los accesorios de agua en el primer grupo de 
15 escuelas y ahora están volviendo a probar el agua en cada escuela. Los grifos de agua potable 
vuelven a funcionar cuando los resultados de las pruebas de agua muestran que la calidad del 
agua proveniente de los grifos de agua potable es mejor que las recomendaciones de la EPA 
para las escuelas. El agua fluye nuevamente en Astor, Chapman, Hayhurst, Richmond, 
Sacajawea, Skyline, Woodstock y West Sylvan. 

Las pruebas están en curso en Beverly Cleary/Fernwood, Chief Joseph y Rose City Park. El equipo 
de calidad del agua anticipa que estas escuelas pronto puedan usar sus fuentes de agua potable 
nuevamente. El trabajo para reemplazar los accesorios para beber agua potable en el próximo 
grupo de 15 escuelas comenzará en diciembre. 

PPS planea tener fuentes y grifos de agua potable reemplazados en todas las escuelas para el 
verano de 2018. Esto no incluye grifos en las aulas que se reemplazarán más tarde como parte 
del trabajo de ADA que va a hacer el distrito. Si la escuela necesita reparaciones más extensas, 
además del reemplazo de los accesorios descritos anteriormente, ese trabajo se programaría 
por separado debido al impacto de la construcción en la escuela. 

La transformación de la preparatoria Grant se está acelerando debido a que la semana pasada 
se demolió el gimnasio principal. Al mismo tiempo, la demolición y la reducción interior 
continúan en el edificio principal y se están realizando excavaciones para la fundación del nuevo 
gimnasio. El gimnasio original de 1920 permanecerá y se está renovando para convertirse en el 
nuevo complejo artístico. Se programa reabrir Grant al comienzo del año escolar 2019-20. 

La planificación para la modernización de la preparatoria Madison y la reconstrucción de la 
secundaria Kellogg ya está en marcha. En cada escuela se han formado Grupos Asesores de 
Diseño (DAG) centrados en la ciudadanía y el DAG de Kellogg se ha reunido varias veces. Estos 
grupos representan el compromiso continuo con la opinión y participación significativa de la 
comunidad, que sigue siendo una prioridad a medida que reconstruimos nuestras escuelas. Los 
grupos asesores y los próximos talleres de diseño público ofrecen a los estudiantes y las 
comunidades escolares la oportunidad de proporcionar aportes valiosos para los diseños de 
nuestras escuelas nuevas y modernizadas. 

-David Mayne 
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