Actualización de Harriet Tubman Middle School
Desde septiembre, 2017 hasta mayo, 2018, el Distrito hizo varios meses de reuniones con la comunidad
en las escuelas Boise Eliot, Irvington, Martin Luther King Jr., y Sabin. También realizó un evento
comunitario en donde asistieron más de 450 personas y organizó varias visitas guiadas para la
comunidad escolar independiente y el personal de la secundaria Harriet Tubman. En cada reunión, el
personal del distrito informaba sobre la condición de la escuela y la directora Butler y líderes del distrito
proporcionaban información actualizada.
Después de meses de demolición y construcción para remover y reemplazar el techo, instalar un sistema
de calefacción y ventilación de última generación para resolver los problemas de calidad del aire,
reemplazar los viejos marcos de las ventanas, construir tres nuevas aulas de ciencias e instalar un nuevo
estudio de danza y nuevo piso, la secundaria Harriet Tubman va en camino para abrir nuevamente para
el año escolar 2018-19.
El informe del estudio de la calidad del aire, que el Distrito comisionó a la Universidad Estatal de
Portland para llevar a cabo, se completó en abril y se compartió públicamente el 14 de mayo por una
presentación a todas las escuelas asociadas con la secundaria Harriet Tubman y por una presentación
televisada la siguiente semana con Consejo Escolar del Distrito. Dicho informe puede consultarse aquí:
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PSU_Tubmanfinalreport.pdf
La planificación comienza con una gran celebración de apertura. Se están identificando y vigilando de
cerca los avances de los trabajos y cualquier posible problema imprevisto que pudiera causar un retraso
de unos pocos días en la apertura.
En caso de retraso, las instalaciones del Distrito y el personal de administración de bienes están
identificando un sitio potencial temporal donde los estudiantes podrían recibir instrucción durante la
primera semana de clases, si es necesario. Con el personal de construcción apurándose para alcanzar
meta, la decisión de si el sitio estará listo para abrir el primer día de clases se tomará a más tardar el 15
de agosto.
El Consejo Escolar recibirá una actualización completa en su reunión el 24 de julio a las 6:00 pm. Se les
invita asistir, ver la reunión en el canal 27, o verla por internet por la transmisión en vivo
https://www.youtube.com/user/ppscomms/live.
Gracias por su atención, preocupación y apoyo en lo que trabajamos juntos para abrir la escuela Harriet
Tubman Middle School.

