
 

Las Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

Actualización del trabajo de las instalaciones de 
verano 
Estimadas familias de PPS,  

Durante el verano las tripulaciones estarán trabajando en las escuelas de todo el distrito para 
tratar temas de salud y seguridad, usando fondos del bono que los votantes aprobaron en 
mayo. Al mismo tiempo, se están planificando proyectos más grandes para reconstruir tres 
preparatorias y una escuela intermedia. Queríamos darle una actualización sobre lo que está por 
venir.  

Salud y Seguridad 
El agua – Estamos buscando ofertas de contratistas para comenzar a reemplazar los mas 
accesorios de las instalaciones que sea posible mientras no haya clases, estamos dando 
prioridad a los que usan los estudiantes de kinder y segundo grado – un grupo que está en 
mayor riesgo de exposición al plomo. Aunque no todas las escuelas podrán dejar de usar agua 
embotellada, esperamos lograr un progreso sustancial este verano. 

Los asbestos –  Se están llevando a cabo múltiples proyectos para tratar los pisos y techos 
dañados que podrían representar un peligro para el asbesto, con énfasis en las aulas, los 
pasillos, los auditorios y los gimnasios. 

Trabajos de pintura – en cuatro escuelas se pintara todo el exterior -- Astor, Atkinson, Hayhurst 
y Woodstock. Estas escuelas tienen exteriores de madera, que se deterioran más rápido que la 
construcción de ladrillo o de cemento. Otros proyectos que se dirijan a la exposición de pintura 
con plomo serán priorizados, con más detalles por venir. 

Se están elaborando criterios para dar prioridad a otros proyectos, como la mitigación del 
radón, la alarma contra incendios y los rociadores, el fortalecimiento sísmico, la 
accesibilidad/ADA y los sistemas de seguridad. 

Modernización Escolar 
El bono aprobado en mayo incluyó fondos para modernizar las preparatorias Benson, Lincoln y 
Madison y la escuela intermedia Kellogg. 

Para determinar el orden de la construcción, el distrito debe considerar una variedad de 
factores complejos tales como: el presupuesto del proyecto, la complejidad del diseño y la 
construcción, disponibilidad de espacio transicional, pronóstico de superpoblación y la 
matriculación, preparación y oportunidad de diseño y equidad. 

La mesa directiva de PPS ha solicitado una sesión de trabajo en las próximas semanas para 
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evaluar las opciones y decidir cómo ordenar los proyectos. La meta es maximizar la eficiencia y 
reducir los impactos en los presupuestos, los  calendarios de proyectos y la calidad. 

Acabamos de comenzar nuestro trabajo del bono del 2017, pero seguiremos manteniendo 
informadas a las familias y personal de PPS del progreso de nuestro distrito. 
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