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Kellogg y Madison encabezan la próxima ronda de 
reconstrucción de escuelas  
La junta escolar de PPS ha aprobado oficialmente el orden de los proyectos de modernización de 
la escuela secundaria y la preparatoria del bono de mayo de 2017. 

Poco después de que se aprobara el bono, la oficina de modernización escolar recibió luz verde 
de parte de la junta para iniciar el proceso de diseño de la escuela secundaria Kellogg y la 
preparatoria Madison. Ahora se ha establecido el calendario para los cuatro cronogramas del 
proyecto. 

La construcción de Kellogg comenzará en el verano de 2019 y se espera que se finalice a tiempo 
para los estudiantes en el año escolar 2021. El edificio existente de la secundaria Kellogg será 
demolido y se construirá una nueva instalación. 

Madison se mudará a la preparatoria Marshall durante la construcción, que comenzará en el 
verano de 2019. Los estudiantes regresarán a la nueva escuela a tiempo para el año escolar 
2022. 

La preparatoria Lincoln comenzará en seguida, y la construcción comenzará en el verano de 
2020. Los estudiantes se mudarían a principios del año escolar 2023.  

Al igual que Kellogg, la preparatoria Lincoln será reconstruida completamente. El proyecto se 
realizará en tres fases. El personal y los estudiantes permanecerán en la escuela existente 
mientras que se construye la nueva escuela. La segunda fase será la reducción y demolición de 
la escuela existente. La fase final será la restauración de los campos en el área donde se 
encuentra la escuela actualmente. 

La construcción del Politécnico Benson comenzaría en el verano de 2021 y se prevé que se 
construya en tres fases, en 2022, 2023 y 2024. El plan es que los estudiantes continúen usando 
diferentes partes de la escuela y cambien a áreas que se hayan finalizado durante los tres años. 

"El distrito ha escalonado el inicio de estos proyectos en un esfuerzo por hacerlos más eficientes 
y rentables", dijo Jerry Vincent, director de operaciones de PPS. "Queríamos asegurarnos de que 
nuestros grandes proyectos de capital no compitan entre sí por personal, trabajadores 
calificados y materiales". 

En cuanto a la duración de los proyectos, Vincent declaró: "En general, el tamaño y la 
complejidad de estos proyectos son más grandes que los del bono anterior. Pero si podemos 
hacerlos más rápido, lo haremos con toda seguridad.  
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