
PROYECTOS DEL BONO

www.reynolds.k12.or.us/bondprojects
This fact sheet is available in English on the project website.

En mayo de 2015, la comunidad de 
Reynolds pasó una medida de bono 
para hacer mejoras necesarias por 
largo tiempo a nuestras escuelas. 

Los proyectos del bono incluyen 
reemplazar las escuela primarias 
de Troutdale, Fairview y Wilkes; 
actualizar y renovar de forma 
significativa la preparatoria de 
Reynolds; y proporcioanr mejoras a  
la seguridad de todas las escuelas. 

¡Gracias a nuestra comunidad por 
apoyar la medida de bono y la 
inversión continuada en el distrito 
escolar de Reynolds! 

Programación
El trabajo se encuentra actualmente 
en progreso para diseñar todas 
las mejoras. La construcción se 

iniciará este verano con las mejoras 
a la seguridad de las escuelas 
elementales de Sweetbriar y Salish 
Ponds y la escuela secundaria de 
Reynolds. La construcción para los 
reemplazos de las escuelas primarias 
y la actualización de la preparatoria 
iniciarán en el invierno de 2016-17. 
Todas las escuelas deben estar listas 
para el otoño de 2018.

Programa de Asociación 
Diversa y Local 
El distrito desea proporcionar 
a nuestra comunidad local 
oportunidades de trabajo y 
entrenamiento a través de los 
proyectos del bono. El Programa de 
Asociación Diversa y Local fue creado 
para proporcionar experiencias 
de aprendizaje y asistencia de 

contratación a las firmas, contratistas, 
estudiantes, maestros y otros. El 
programa incluirá talleres de trabajo, 
consejo técnico, prácticas, talleres 
de aprendizaje, capacitación, red de 
contactos y más. 

Si usted está interesado en aprender 
más, por favor visite la página web 
del proyecto.  

Permanezca Conectado
Visite la página web de los proyectos 
del bono para permanecer conectado 
y para obtener la información más 
reciente. Regístrese para recibir 
actualizaciones a través de correos 
electrónicos o proporcionar sus 
comentarios en cualquier momento. 
www.reynolds.k12.or.us/
bondprojects

El Trabajo de Diseño Inicia en Los Proyectos del Bono

Los estudiantes de liderazgo de RHS participaron en un taller de diseño en marzo.

Brinde Forma al Futuro de 
Las Escuelas de Reynolds — 
Agradecemos Su Opinión
Todos los miembros de la comunidad 
están invitados a conocer las firmas 
de arquitectura y proporcionar 
información en una serie de talleres 
de trabajo de diseño y reuniones 
esta primavera. Su opinión ayudará a 
guiar el desarrollo de los diseños de la 
escuela. Vea el reverso para obtener 
las fechas y horarios de las reuniones. 
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Ayude a dar forma a los diseños de las escuelas. Asista una reunión de su área.
Botanas serán proporcionados. Interpretes de idiomas serán disponibles. La página web provee más información. 

Reuniones comunitarias: 
Diseño de la preparatoria
Hay reuniones a cabo en el distrito 
para su comodidad. Comparta sus 
ideas sobre el diseño en una  
reunión interactivo:
Reunión Nro.2: 31 de marzo, 2016  
H.B. Lee Middle School  
Biblioteca 
1121 NE 172nd Ave, Portland
Reunión Nro.3:  7 de abril, 2016  
Reynolds Middle School  
Biblioteca 
1200 NE 201st Ave, Fairview
Reunión Nro.4:  12 de abril, 2016  
Reynolds High School  
Sala Multi-usos 
1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale

Todas las reuniones son de  
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Reuniones comunitarias: Diseños de las escuelas elementales 
Talleres comunitarios de diseño 
Asista como un miembro de la audiencia o como un particpante. Los participantes deben asistir  
a los dos talleres para tener participación muy activa a través de los conceptos y discusiones para  
su escuela. 

•	 Taller Nro.1: Ideas Iniciales – Dóblese sus mangas y participe en esta sesión divertida. 
•	 Taller Nro.2: Desarrollo Adicional – Refine la opción preferida en base a los resultados del 

primer taller de trabajo. Los diseños propuestos se presentarán en una reunión pública.

Wilkes Elementary
17020 NE Wilkes Rd, Portland
•	 Nro.1:	5	de	abril,	2016	
•	 Nro.2:	19	de	abril,	2016

Fairview Elementary
225 Main St, Fairview
•	 Nro.1:	9	de	mayo,	2016
•	 Nro.2:	24	de	mayo,	2016

Troutdale Elementary
648 SE Harlow Ave, Troutdale
•	 Nro.1:17	de	mayo,	2016
•	 Nro.2:	31	de	mayo,	2016

Reuniones públicas de diseño 
Revisar los diseños escolares propuestos y proporcionar sus comentarios – todos los miembros de la 
comunidad son bienvenidos.

Wilkes Elementary 
17020 NE Wilkes Rd, Portland
3 de mayo, 2016

Fairview Elementary 
225 Main St, Fairview
7 de junio, 2016

Troutdale Elementary 
648 SE Harlow Ave, Troutdale
15 de junio, 2016

Todas las reuniones serán llevadas a cabo en las bibliotecas escolares de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
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