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Muebles usados de Grant siguen siendo usados en 
otras escuelas en todo el mundo 
A medida que se lleva a cabo la demolición y la renovación en la preparatoria Grant, partes de la 
escuela histórica tendrán una nueva vida en otras escuelas en lugares tan lejanos como Burundi, 
África. 

Cuando el campus de Grant fue cerrado temporalmente este mes de junio para su 
modernización, PPS enfrentó el reto de decidir qué hacer con más de 3.700 piezas de mobiliario 
obsoleto pero funcional. El Distrito se dirigió a IRN Surplus - The Reuse Network, cuya misión 
corporativa es mantener los excedentes de mobiliario y equipo fuera de los vertederos de 
basura, entregándolos a organizaciones sin ánimo de lucro en los Estados Unidos y en todo el 
mundo. 

Todo el inventario de los antiguos muebles Grant se retiró en sólo cinco días y se dividió en 13 
envíos. Once de estos envíos fueron a siete países en tres continentes (El Salvador, Nicaragua, 
Mauritania, Malí, Somalia, Burundi y Líbano). El mobiliario escolar está en alta demandada en 
los países en desarrollo. Los envíos restantes fueron entregados a Habitat for Humanity 
ReStores en Oregon y en Washington. Estas tiendas venderán los muebles para apoyar su misión 
de construir nuevas casas y reparar casas antiguas para aquellos que lo necesitan. 

"Un gran ejemplo para nuestros estudiantes", dice Jamie Hurd, coordinador del proyecto de 
Grant. 

La idea de la reutilización no solamente le ahorró a PPS 20 por ciento en costos de eliminación, 
también mantuvo más de 120.000 libras de materiales fuera del vertedero de basura. Este 
trabajo respaldó el compromiso del distrito con la sostenibilidad y ayudó a otras comunidades 
necesitadas. La opción de reutilización también contribuye a la proyectada calificación de LEED 
Silver (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para la preparatoria Grant. 

PPS es ampliamente reconocida por su compromiso con la sostenibilidad tanto en el aula como 
en las operaciones, con iniciativas que van desde jardines escolares hasta fuentes de energía 
renovables. La nueva preparatoria Grant contará con la instalación de más de un millón de 
dólares en generación de energía solar. 

Para obtener más información sobre el proyecto de modernización de Grant, 
visite http://GrantBond.pps.net. 

 

http://grantbond.pps.net/

	Muebles usados de Grant siguen siendo usados en otras escuelas en todo el mundo

