
 

Dear Twality Community -- 
 
We wanted to share an update on the exciting bond work at Twality Middle School.  The rebuilding of Twality will begin after the completion of 
Templeton by Fall 2019. Once Twality is complete in 2021, our new building will include: 

● New centralized Administration Office and secure vestibule entrance 
● Classrooms fully wired for technology with flexible “extended learning areas” connecting rooms 
● New Media Center, Commons, Gymnasium, Visual Arts Classrooms and MakerSpace to enhance our curriculum  
● Improved parent and bus pick-up and drop-off circulation 
● Pedestrian and bike routes between Templeton and Twality to support student safety 

On the path to groundbreaking next year, here are some recent project milestones: 

● Land Use Approval was granted by the City of Tigard for the exterior and site design 
● The design process continued with focus group meetings with Twality staff 
● Temporary classroom and and restroom “portables” to house our students and staff during construction have been purchased and 

placement is being coordinated inside the Twality Middle School track.   

What you can expect in the future: 

● Construction on the new Templeton Elementary will begin Summer 2018 
● Templeton students will utilize the temporary portable classrooms inside the Twality track during the 2018-19 school year 
● Construction on Twality will begin Summer 2019 
● During the 2019-20 and 2020-21 school years, Twality Middle School will temporarily be housed in part of the old Templeton and the 

temporary portable classrooms inside the Twality track  
● Templeton and Twality will work together to on schedules, supervision and safety plans 
● Anticipated completion of Twality Middle School is January 2021 

Summer Construction Announcement: 

● Templeton Elementary School campus will be closed this summer and Twality Middle School will have limited access. 

To prepare for construction to commence, families should expect the following upcoming communications: 

● Additional newsletter(s) on construction impacts and safety plans, schedule and work hours at Templeton 
● Progress updates on the Bond website: bond.ttsdschools.org  

Please contact us if you have further questions or concerns.   

Carol Kinch 

Twality MS Principal 

ckinch@ttsd.k12.or.us | 503-431-5208 

 



 
 

Estimada Comunidad de la Secundaria Twality: 

 Queríamos compartir una actualización sobre el emocionante trabajo de bonos en la secundaria Twality.  La reconstrucción de Twality 
comenzará después de la finalización de la primaria Templeton para el otoño de 2019. Una vez que finalizar la secundaria Twality en 2021, 
nuestro edificio nuevo incluirá: 

·   Nueva oficina de administración centralizada y vestíbulo de entrada seguro 

·   Salones de clases totalmente conectados a la tecnología y clases unidas con “áreas flexibles de aprendizaje extendidas”. 

·   Un centro nuevo de media, área común, gimnasio, clases de artes visuales y espacio para crear (MakerSpace) para mejorar nuestro 
currículo 

·   Mejor área de circulación para padres y autobuses para recoger y dejar a los estudiantes 

·   Rutas peatonales y de bicicleta entre Templeton y Twality para apoyar la seguridad de los estudiantes 

En camino hacia la construcción el próximo año, aquí hay algunos acontecimientos recientes del proyecto: 

·   La aprobación del uso de terreno fue otorgada por la Ciudad de Tigard para el exterior y el diseño para el área de construcción 

·   El proceso de diseño continuó con reuniones de grupos enfocados con el personal de Twality 

·   Han comprado salones de clase y baños temporales “portátiles” para nuestros estudiantes y  personal durante la construcción  y se 
está coordinando la colocación dentro de la pista de la secundaria Twality.   

 Qué puede esperar en el futuro: 

·   La construcción de la nueva escuela primaria Templeton comienza el verano de 2018. 

·   Los estudiantes de la Escuela Primaria Templeton utilizarán las salones de clases portátiles temporales dentro de la pista Twality 
durante el año escolar 2018-2019 . 

·   La construcción de la nueva escuela secundaria Twality comenzará el verano de 2019. 

·   Durante los años escolares 2019-20 y 2020-21, la escuela secundaria Twality se alojará temporalmente en una parte de la antigua 
primaria Templeton y los salones de clases portátiles temporales dentro de la pista de la secundaria Twality . 

·   Templeton y Twality trabajarán juntos en horarios, supervisión y planes de seguridad. 

·   La finalización anticipada de la escuela secundaria Twality es enero de 2021. 

 Para actualizaciones de progreso, por favor visite el sitio web Bond: bond.ttsdschools.org 

Por favor comuníquese con nosotros si tiene más preguntas o inquietudes.   

Anuncio de construcción de verano: 

·   El campus de la Primaria Templeton estará cerrado este verano y la secundaria Twality tendrá acceso limitado. 

Para prepararse para el comienzo de la construcción, las familias deben esperar las próximas comunicaciones: 

·   Boletín(s) adicional(es) sobre impactos de la construcción y planes de seguridad, horarios y horas de trabajo en la primaria 
Templeton 

·   Invitación a la ceremonia de inauguración de Templeton en primavera/verano 

·   Actualizaciones de progreso en el sitio web Bond: bond.ttsdschools.org 

 Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto y la próxima construcción en nuestra escuela, por favor contáctenos. 

 

 
June 2018 

 


