
Estimadas familias y personal de PPS: 
Gracias por su continuada ayuda y apoyo durante este invierno con clima inusual. 
Comprendemos y compartimos su frustración con el número de días en que la escuela ha estado 
cerrada y queremos mantenerlos al tanto en cómo creemos que podemos recuperar parte de la 
instrucción perdida durante los siguientes cinco meses del año escolar.   
El Consejo votó el 13 de diciembre de 2016 en añadir dos días al final del año escolar para 
recuperar los dos días perdidos en diciembre. Desde ese voto han ocurrido cierres adicionales de 
los días escolares debido al clima. 

Este jueves 17 de enero de 2017 el personal del distrito presentará la siguiente propuesta de 
respuesta por los consecutivos cierres para ser considerada por parte del Consejo: 

• Añadir un día más al calendario- extender el último día de escuela por tres días hasta el 
14 de junio de 2017 

• Eliminar el resto de los días en que las escuelas primarias y e intermedias empiezan tarde 
y en que las preparatorias terminan temprano, lo cual restaurará aproximadamente 10 
horas de instrucción adicional a las escuelas primarias y cuatro horas a las escuelas 
preparatorias 

Noten por favor, que de ser esto aprobado, la eliminación de los días que empiezan tarde 
comenzará este miércoles 18 de enero de 2017. 
Reconocemos que estas acciones no van a cubrir por todos los cierres y estaremos trabajando con 
el Departamento de Educación de Oregón, en coordinación con otros distritos escolares de todo 
el estado que se enfrentan a este mismo tipo de situación, para evaluar la mejor manera de 
confrontar este asunto, incluyendo el potencial cierres adicionales este invierno debido al clima. 
Los mantendremos informados conforme tengamos más información sobre esta labor. 

Por último, estamos trabajando duro para despejar los caminos, veredas y estacionamiento para 
que las escuelas estén seguras y listas abrirse el martes. Más adelante, en este fin de semana, 
tendremos listo para ser compartido un reporte más detallado del estado de las cosas. Nuestra 
prioridad es la de asegurar que nuestras escuelas se presenten seguras para el retorno de nuestros 
estudiantes y del personal, y estamos agotando todo recurso disponible para tratar de lograr esta 
meta antes del martes. 

Les agradezco nuevamente por su apoyo. Por favor manténgase seguros y esperamos un pronto 
retorno seguro de todos nuestros estudiantes y personal a las escuelas. 

Sinceramente, 
Bob McKean 

Superintendent Interino 


