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La Junta de PPS avanza en la apertura de dos 
escuelas secundarias 
Las Escuelas Públicas de Portland seguirán adelante con los planes para abrir dos escuelas 
secundarias en 2018-19. 

En su reunión del 14 de noviembre la Junta de Educación de PPS aprobó la Resolución 5534 por 
una votación de 7-0, ordenando que el Superintendente Guadalupe Guerrero establezca 
Roseway Heights y Harriet Tubman como escuelas secundarias, con estudiantes de los grados 6-
8. La Junta también ordenó que ocho escuelas se conviertan en escuelas primarias con 
estudiantes desde el  jardín de niños hasta el grado quinto. 

La resolución estableció límites de asistencia para las escuelas secundarias y primarias, y 
estableció las escuelas preparatorias a las que las escuelas secundarias enviarán a sus 
estudiantes. 

La votación se produjo después de extensas discusiones de la Junta y casi una docena de 
reuniones comunitarias en varios idiomas. La ex superintendente Carole Smith inicialmente 
pidió la apertura de las escuelas secundarias a tiempo para este año escolar, pero el plan se 
retrasó debido a cambios de liderazgo y otros problemas. 

En su reunión del 24 de octubre, la Junta votó a favor de seguir adelante con el plan para abrir 
las escuelas, pero con contingencias, incluida una evaluación integral de salud y seguridad en 
Harriet Tubman. La resolución aprobada el martes exige que la comunidad y la Junta reciban los 
resultados de esas pruebas "de forma acelerada," pero agrega que el personal de PPS ha 
evaluado que "no hay impedimentos insuperables de salud y seguridad para abrir Harriet 
Tubman." 

Se habían llevado a cabo pruebas para detectar plomo, radón, asbesto, partículas de diesel, 
moho visible y carcinógenos en el campus. El miembro de la Junta Paul Anthony agregó el 
martes una enmienda, que fue aprobada 7 por 0, que la escuela también se someterá a pruebas 
de metales pesados como cadmio, zinc, cobre y óxido de hierro. 

El director de operaciones de PPS, Jerry Vincent, informó que el distrito está intensificando los 
esfuerzos en Harriet Tubman, con una reunión con funcionarios de la Agencia de Protección 
Ambiental y el Departamento de Calidad Ambiental celebrada el viernes, con el objetivo de 
crear un plan de acción antes del 1ero de diciembre. Vincent también informó que el distrito ha 
presupuestado el trabajo para estabilizar una ladera en el campus que ha causado preocupación 
por que potencialmente se desplace. 

La resolución convertirá a Boise-Eliot/Humboldt, Sabin, Arlington y Martin Luther King Jr. de 
escuelas K-8 en escuelas primarias K-5 que envían estudiantes a Harriet Tubman. La escuela 
secundaria se colocará en el patrón de asignación a la zona de asignación dual de las escuelas 
preparatorias Grant y Jefferson. 
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El plan también exige que Vestal, Scott, Jason Lee y Rose City Park se conviertan en escuelas K-5 
que alimenten a Roseway Heights, que se convertiría en una escuela alimentadora para la 
preparatoria Madison. 

La Junta también ordenó que la academia ACCESS, un programa de Educación para Dotados y 
Talentosos que se encuentra actualmente en Rose City Park, sea ubicado en una instalación 
"permanente o de paso" que pueda albergar a unos 350 estudiantes para el año escolar 2018-
19. También se le ordenó al distrito desarrollar un programa TAG complementario para todo el 
distrito para servir a los estudiantes en las escuelas de barrio. 

Los cambios son parte de un plan general para corregir los desequilibrios de matrícula en el 
distrito que los funcionarios esperan rectificar mediante la conversión de más escuelas K-8 a K-5, 
y con la apertura proyectada para 2021 de una secundaria Kellogg reconstruida. La resolución 
también exige que el distrito desarrolle opciones para aumentar la matrícula en Martin Luther 
King Jr. antes del 31 de diciembre de 2018. 

Los cambios se llevarán a cabo para brindarles a las familias del norte y el noreste de Portland 
escuelas de tamaño adecuado y al mismo tiempo garantizar que los estudiantes de 
comunidades marginadas e históricamente poco representadas tengan acceso equitativo a una 
educación de calidad que los prepare para el éxito en la preparatoria y más allá. 
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