
 
Tigard High School’s new athletics complex on the west side of campus, looking east. 

 
Hello Tigard High School Families, 
 
We wanted to share some updates with our families about the construction that is occurring across Tigard High                  
School’s campus. Tigard High’s Modernization Project was developed in two distinct phases, with the first phase                
of construction wrapping up in September of 2019. This first phase included: the completion of the new                 
classroom wing and centralized administration offices along Durham Road; the new CTE/Arts wing that houses               
new computer graphics, video production, computer science, journalism, drawing, ceramics, makerspace, and            
engineering programs; and new office spaces for our counseling and student services staff. Phase two of the                 
Modernization Project is continuing on schedule, with an anticipated completion timeline at the end of this                
summer.  The areas being completed in phase two include: 
 

● A new “commons” area, at the base of the newly constructed learning stairs, that will expand seating                 
capacity for over 500 students to eat breakfast or lunch, congregate for class assemblies, and provide a                 
large space for other special gatherings. The adjacent kitchen/servery area will also be completed, and               
starting in the fall of 2020, students will no longer eat lunch in the old cafeteria on the east side of campus.                      
The commons opens onto a large, secure courtyard which will also provide seating areas for students that                 
would like to enjoy lunch outside. 

● A new auxiliary gym and athletics complex is being completed on the west side of campus (attached to the                   
existing main gym which will continue to be used for varsity competitions and all-school assemblies). The                
new athletics complex will house a sunken gym space flanked by seating for 600 spectators, new men’s                 
and women’s locker room facilities, a new weight room, team rooms, wrestling room, aerobics room, and a                 
health classroom. This new athletics complex will replace the existing auxiliary gym, which is being               
demolished to make way for a new student parking lot along Durham Road and 92nd Avenue. 

● Our business department has three new classrooms being constructed along “main street” and connected              
to the new commons and courtyard. Their new space will include space for a student store which will be                   
active at various points during the day. 



● A cantilevered bleacher enclosure is being constructed on the south side of campus next to the track                 
building/facility. When completed this summer, this enclosure will provide seating for our track team              
participants and spectators, and a covered space for families and students to watch soccer games. 

As progress on our Modernization Project nears completion and students prepare to return to school, I will                 
provide a more detailed update.  Please let me know if you have any questions about this construction project.  

Thank you, 

Brian Bailey,  
Principal 
Tigard High School 

 
Tigard High School’s new courtyard, looking south. 

 

 
Tigard High School’s courtyard, looking north toward the learning stairs. 

 



 
El nuevo complejo para deportes de la preparatoria Tigard en el lado oeste del campus, mirando hacia el este 

 
Hola Familias de la Escuela Preparatoria Tigard:  
 

Queríamos compartir algunas actualizaciones con nuestras familias sobre la construcción que se está             
llevando a cabo en todo el campus de la preparatoria Tigard. El Proyecto de Modernización de la                 
preparatoria Tigard se desarrolló en dos fases distintas, con la primera fase finalizado en septiembre de                
2019. Esta primera fase incluyó: la finalización de una sección nueva de clases y oficinas de                
administración centralizadas a lo largo de la calle Durham; la nueva sección de clases de CTE / Artes con                   
programas nuevos de computadora gráficos, producción de video, ciencias de computación, periodismo,            
dibujo, cerámica, programas de espacio de fabricación e ingeniería; y nuevos espacios de oficina para               
nuestro personal de consejería y servicios estudiantiles. La segunda fase del Proyecto de Modernización              
continúa según lo programado, con fecha de finalización anticipada a final de este verano. Las áreas que                 
se completarán en la fase dos incluyen: 

 
● Una área nueva común "commons", en la base de las escaleras de aprendizaje recién construidas, que                

ampliará la capacidad de asientos para que más de 500 estudiantes puedan desayunar o almorzar,               
reunirse para asambleas de clase y proporcionar espacio para otras reuniones especiales. El área al lado                
de la cocina/servicio también se completará, y a partir del otoño de 2020, los estudiantes ya no almorzarán                  
en la antigua cafetería en el lado este del campus. El área común se abre a un patio grande y seguro que                      
también proporcionará áreas de descanso para los estudiantes que deseen disfrutar del almuerzo al aire               
libre. 

● Se está completando un nuevo gimnasio auxiliar y complejo de atletismo en el lado oeste del campus                 
(adjunto al gimnasio principal existente que continuará siendo utilizado para competencias Varsity y             
asambleas de toda la escuela). El nuevo complejo de atletismo incluirá un espacio de gimnasio a nivel                 
más bajo rodeado por asientos para 600 espectadores, nuevas instalaciones de vestuarios para hombres              
y mujeres, una nueva sala de pesas, salas para equipos, sala de lucha, sala de aeróbicos y una clase de                    
salud. Este nuevo complejo de atletismo reemplazará el gimnasio auxiliar existente, que se está              



demoliendo para dar paso a un nuevo estacionamiento para estudiantes a lo largo de la calle Durham y la                   
avenida 92. 

● Nuestro departamento de negocios tiene tres clases nuevas que se están construyendo a lo largo del                
corredor "Main Street" y conectados al nuevo espacio común y al patio. Su nuevo espacio incluirá espacio                 
para una tienda de estudiantes que estará abierta en varios horas durante el día. 

● Se está construyendo unas gradas voladizas en el lado sur del campus al lado del edificio/instalación de la                  
pista. Cuando se complete este verano, estas gradas voladizas proporcionará asientos para los             
participantes y espectadores de nuestro equipo de atletismo, y un espacio cubierto para que las familias y                 
los estudiantes vean los partidos de fútbol. 

A medida que el progreso en nuestro Proyecto de Modernización se acerca a su finalización y los estudiantes                  
se preparan para regresar a la escuela, proporcionaré una actualización más detallada. Por favor avíseme si                
tiene alguna pregunta sobre este proyecto de construcción.  

Gracias, 

Brian Bailey,  
Director de la Preparatoria Tigard. 

 
El nuevo patio de la preparatoria Tigard, mirando hacia el sur. 

 



 
Patio de la escuela preparatoria Tigard, mirando hacia el norte a las escaleras de aprendizaje. 

 


