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Escuela Preparatoria Sprague 

Si se aprueba el proyecto de ley:
Plazo previsto
2021 (fecha de comienzo de la construcción)

Espacio adicional/ampliado
• 16 aulas de clases generales nuevas.
• Dos (2) laboratorios de ciencias.
• Un (1) laboratorio de usos multiples.
• Dos (2) aulas  de educacion CTE.
• Espacios para apoyar los programas de  
 educación especial.
• Ampliación de la cafetería y la cocina.
• Reubicación y ampliación de la oficina 

principal.
• Ampliación de las oficinas administrativas.

• Remoción de los salones portátiles.

Mejoras
• Sellado exterior
• Reemplazo del techo
• HVAC
• Intercomunicación
• Mejora en el sistema de acceso con  
 tarjeta electónica
• Mejora en el sistema antisísmico
• Ampliación de la capacidad   
 inalámbrica

La Escuela Preparatoria Sprague cuenta con instalaciones de dos pisos construida en 1972. Once (11) aulas portátiles se añadieron para satisfacer 
el previo incremento de la matrícula. Los proyectos identificados incluyen la ampliación de la capacidad del edificio principal de la escuela a 2.200 
estudiantes al añadir aproximadamente 16 aulas de clases generales, dos (2) laboratorios de ciencias, un laboratorio de usos múltiples, dos (2) 
aulas de educación para carreras técnicas (CTE, por sus siglas en inglés). La cafetería, cocina y área de servicio serán construidas para satisfacer el 
crecimiento de la población estudiantil proyectada. Una oficina principal nueva será construida en el lado sudoeste de la edificación para mayor 
seguridad y mejor forma de tener acceso a ella.

Proyecciones de matrícula 2016-2035*

En caso de que los votantes lo aprobasen el 15 de mayo del 2018, el proyecto de ley, que tiene un valor de $619.7 millones, incrementaría 
el impuesto actual sobre bienes inmuebles en $1.24 por cada $1,000 del valor de tasación. Si los votantes rechazasen el proyecto de ley, no 
habría que pagar el impuesto añadido y no se realizarían los proyectos enumerados. La Comisión de Ciudadanos Dedicados al Estudio de 
las Instalaciones Escolares (CFTF, por sus siglas en inglés) analizó todos los métodos de financiamiento a disposición del distrito y sugirió a 
la Mesa Directiva Escolar que se elevara el proyecto general de ley para que los votantes tomaran una decisión sobre este asunto. El distrito 
recibirá una subvención de $8,000,000 del estado en caso de que se apruebe el proyecto de ley.

*Centro de Investigación de Población Charles Rynerson de la Universidad Estatal de Portland, agosto 2016.


