
Portland Public Schools Bond 2020
Ahora más que nunca, los niños de Portland necesitan nuestro apoyo. Este noviembre, tenemos la 

oportunidad de invertir en el futuro de nuestra ciudad y votar SÍ para modernizar las escuelas públicas 
de Portland para que los estudiantes puedan aprender, crecer y prosperar con seguridad.

Este Bono reitera nuestra actual tasa de impuestos, hace una inversión histórica en nuestros 
estudiantes más desatendidos, moderniza las antiguas herramientas educativas y aborda 
los sistemas de salud, seguridad y construcción más urgentes en todo el distrito escolar.

Renueva No es común que los votantes tengan la oportunidad de hacer una inversión de 
1.2 billones de dólares en nuestras escuelas sin aumentar los impuestos, ¡pero 
podemos hacerlo! La propuesta de Bonos 2020 simplemente renovaría la actual tasa 
de impuestos. Este Bono nos da la oportunidad de continuar renovando nuestros 
envejecidos edificios escolares con salud, seguridad y diferentes mejoras básicas.

• Repara o reemplazar los techos 
con goteras

• Mejorar el sistema de seguridad

• Instalar nuevos sistemas de HVAC
• Implementar adaptaciones sísmicas

Moderniza Modernicemos tanto las escuelas donde nuestros niños aprenden como las 
herramientas y materiales con los que se les enseña.

• Reemplazar los libros de texto y la tecnología obsoletos por materiales y 
dispositivos modernos y actualizados.

• Completar la escuela secundaria politécnica de Benson.
• Diseñar y completar el trabajo de preconstrucción para modernizar las escuelas 

secundarias de Cleveland y Wilson.
• Construir un centro de aprendizaje de Múltiples Caminos a la Graduación en 

la Escuela Secundaria Benson.

Invierte Ya es hora de que hagamos inversiones en estudiantes, familias y comunidades que 
han sido desatendidas durante mucho tiempo. Este bono significa equidad racial, 
justicia social y el acceso para todos.

• Construye la nueva y moderna Escuela Secundaria Jefferson.
• Financia la creación de un Centro para la Excelencia de Estudiantes Negros 

que incluye inversiones enfocadas en las escuelas de los vecindarios del norte y 
noreste de Portland.

• Elimina las barreras físicas a la accesibilidad en todas las escuelas del distrito, así 
como el aumento de la financiación para la educación especial.

Conserva las tasas de impuestos existentes



Portland Public Schools Bond 2020

¿Adónde irá el dinero?

Rendición de cuentas y transparencia
La rendición de cuentas, la supervisión y la transparencia de los fondos de los bonos serán proporcionadas por el 
Comité de Supervisión Ciudadana, el Comité de Rendición de Cuentas de los Bonos, las auditorías independientes 
de rendimiento de los proyectos y gastos, y el Comité de Auditoría del PPS.

*Todos los proyectos de bonos propuestos incluyen un 10% para imprevistos (excepto para el plan de estudios y la tecnología) 
y un 6% para gastos de diseño y gestión.

Mejoras en la educación y la accesibilidad

Modernizaciones y reconstrucciones

Proyectos de salud y seguridad

248.6 millones $
Currículum
Tecnología
Inversiones en Educación especial 
Accesibilidad de la ADA

56.9M
136.6M
15.6M
39.4M Jefferson High School: 

Modernización

Centro para la Excelencia de los 
Estudiantes Negros: 
Planificación, diseño, 
construcción por fases

Escuelas secundarias de 
Cleveland/Wilson: 
Planificación, diseño, preconstrucción

Benson Polytechnic High School: 
Culminación

Múltiples Caminos hacia la Graduación: 
Construcción de instalaciones

Capacidad/ Inscripción/Diseño

362.6M

69.9M 

745.1 millones $

Tejados
Mecánica
Seguridad
Sísmico

76.6M 
87.4M 
30.1M 

20M

214.3 millones $

46.6M

177.2M

74.6M 

13.9M


