Dear César Chávez School Community,
We are starting our second week of online learning for students this week. Thank you for
all of your support and collaboration as we make the best of a difficult situation. We all
miss seeing you and your students every day. Please know that we are all still here to
support you, and you can reach out to teachers, counselors, support staff and/or admin for
any reason. We continue to serve you and your students, and look forward to when we can
all gather again.
An important message about email addresses for students in grades 4-8:
In order to help facilitate communications between our teachers and students, PPS has
enabled a PPS specific email for students in grades 4-8. These email accounts have
protections enabled and will only allow students to send and receive email from PPS email
accounts. This includes students and staff at PPS.
Students can now access their email by going to mail.google.com and signing in with their
PPS student username (studentusername@student.pps.net) and password. You can access
all student Apps at https://sites.google.com/apps4pps.net/portal/pps-student-portal
Please do not hesitate to reach out with any questions, concerns, or requests.
¡Sí se puede!
In Solidarity,
Risa Muñoz
rmunoz@pps.net
971-266-4046

Estimada comunidad de César Chávez,
Estamos comenzando nuestra segunda semana de aprendizaje en línea para estudiantes
esta semana. Gracias por todo su apoyo y colaboración mientras hacemos lo mejor de una
situación difícil. Todos extrañamos verle a Usted y a sus estudiantes todos los días. Tenga
en cuenta que todavía estamos aquí para apoyarlo, y puede comunicarse con maestros,
consejeros, personal o administradora por cualquier motivo. Continuamos sirviéndole a
usted y a sus estudiantes, y esperamos con ansias cuándo podamos reunirnos nuevamente.
Un mensaje importante sobre las direcciones de correo electrónico para estudiantes en los
grados 4-8:
Para ayudar a facilitar las comunicaciones entre nuestros maestros y estudiantes, PPS ha
habilitado un correo electrónico específico de PPS para estudiantes en los grados 4-8. Estas

cuentas de correo electrónico tienen protecciones y solo permitirán a los estudiantes
enviar y recibir correos electrónicos de las cuentas de correo electrónico de PPS. Esto
incluye a los estudiantes y al personal de PPS.
Los estudiantes ahora pueden acceder a su correo electrónico yendo a mail.google.com e
iniciando sesión con su nombre de usuario de estudiante de PPS
(studentusername@student.pps.net) y contraseña. Se encuentra todas las aplicaciones
para estudiantes en el enlace:
https://sites.google.com/apps4pps.net/portal/pps-student-portal
No dude en comunicarse con cualquier pregunta, inquietud o solicitud.
¡Sí se puede!
En solidaridad,
Risa Muñoz
rmunoz@pps.net
971-266-4046

