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Middle schools-Escuelas Intermedias: Informe del 
Avance 
El Distrito está por inaugurar dos nuevas escuelas intermedias, una en Roseway Heights y otra 
en Harriet Tubman, como parte del esfuerzo para ofrecer una educación de grados intermedios 
que sea más justa y homogénea en aquellas comunidades. Esta es una larga y compleja tarea 
que involucra a muchas escuelas, programas y departamentos de PPS. Aquí una vista general de 
nuestro progreso: 

Roseway Heights Middle School 

• IRCO brindó transporte a las familias somalíes para que visitasen la escuela.  
• El personal del distrito estuvo presente en una reunión dirigida a las familias, para 

responder preguntas sobre la transformación de ser una escuela K-8 a ser una escuela 
intermedia.  Aquella se llevó a cabo en el complejo habitacional Broadway Vantage. 

• El martes 13 de marzo el personal del distrito asistió a una reunión en la asociación 
comunitaria Rosewood Community Association para hablar sobre los avances de la 
conversión en escuela intermedia. 

• La próxima reunión comunitaria, para conversar sobre la “Edificación de una Cultura de 
Aprendizaje y de Respeto” (Building a Culture of Learning and Respect), ha sido 
programada para el miércoles 14 de marzo. Las visitas de la edificación empezarán a las 
6:30 p.m., después de las cuales se procederá con una reunión a las 7 p.m. 

• Se ha armado una nueva página de internet, web page, en la cual se incluye el 
calendario, las preguntas frecuentes y el organigrama del personal. 

• La escuela tiene un nuevo logotipo, el cual es temporal y en el que se incorpora a todas 
las escuelas alimentadoras. 

Harriet Tubman 

• El 15 de marzo se llevará a cabo una reunión comunitaria en la escuela Boise-
Eliot/Humboldt. Los participantes van a tener la oportunidad de dar sus opiniones 
respecto a una educación que sea culturalmente relevante.  

• Se están llevando a cabo los trabajos para desarrollar una página de internet 
independiente para la escuela. 

• La escuela tiene un nuevo logotipo, el cual es temporal y donde figura el retrato de 
Harriet Tubman. 

• Se ha enviado a las familias y al personal la información actualizada sobre el transporte 
en bus y sobre las rutas peatonales desde las escuelas alimentadoras. 

ACCESS Academy 

• Cerca de 30 personas estuvieron presentes el 7 de marzo.  

https://www.pps.net/rhms-info
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• Los representantes de los servicios de transporte y de cuidado de menores dieron varias 
presentaciones sobre la manera como van a brindar sus servicios al nuevo plantel en 
Holladay-Youngson. 

Programa Escolar Especial Pioneer  

• El 1ro de marzo se llevó a cabo una reunión comunitaria para discutir los planes para 
trasladar el programa a los planteles escolares Applegate y Rice. 

• Por recomendación de algunos miembros del personal, el distrito está tomando en 
consideración una tercera localidad potencial, ubicada en el plantel Columbia. 

• El jueves 15 de marzo a las 7 p.m. está programado llevar a cabo una audiencia para la 
asociación vecinal Rose City Park Neighborhood Association, sobre la autorización del 
uso condicional de la edificación de Rice. Lugar: el Head Start en la escuela Owen Blank 
School, 909 NE 52nd Ave., Portland, 97213. 

• El lunes 19 de marzo a las 6 p.m. está programada en Pioneer una reunión para los 
padres de familia. Se brindará cuidados de niños y cena gratuitos. 

• Para mayor información: https://www.pps.net/Page/10776 
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