10 de agosto de 2021
Estimadas familias de la Escuela Secundaria Ockley Green:
Espero que usted y los suyos se encuentren bien, y que hayan podido disfrutar este verano con su familia.
El superintendente adjunto Shawn Bird pronto escribirá para compartir información sobre el director interino de Ockley
Green y con respecto a los recursos adicionales que el distrito está implementando para apoyar a la Escuela Secundaria
Ockley Green (OGMS) en este año de transición. Mientras tanto, queremos asegurarnos de que tenga la información que
necesita para el inicio de la escuela, que será completamente en persona, en la escuela.
El personal de OGMS está emocionado de dar la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje en persona a partir del 1 de
septiembre.
Próximas fechas importantes:
● Reapertura de la oficina virtual de OGMS: lunes 16 de agosto de 2021, de 8:00 am, a 4:00 pm. PPS sigue la
guía de Ready Schools, Safe Learners de Oregon y pronto proporcionará información actualizada sobre el acceso
al edificio para visitantes y voluntarios. La información de contacto para el personal de la oficina y la
administración se muestra a continuación. Los consejeros están disponibles para ayudar a los estudiantes y las
familias a partir del 20 de agosto. Los maestros regresan a la escuela el 26 de agosto y estarán en desarrollo
profesional durante el día anterior al inicio de las clases.
● Primer día de clases: 1º. de septiembre de 2021.
○ Los estudiantes de sexto grado comenzarán su día con Jump Start a las 9:10 AM. Este tiempo está
diseñado para dar la bienvenida a nuevos estudiantes y darles tiempo para que aprendan sobre las rutinas
de la escuela secundaria y los espacios de las instalaciones escolares de los líderes de octavo grado y el
personal de OGMS.
○ Los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado: 2 horas de inicio tarde: el día comienza a las 11:10 AM.
○ Autobuses: El transporte de PPS tendrá viajes para transportar a los estudiantes hacia la escuela y desde
la escuela hacia la casa.
○ Horarios de los estudiantes: los estudiantes recibirán sus horarios de cursos el primer día de clases; los
padres también podrán verlos en ParentVue en ese momento. Ofreceremos más información una vez que
se anuncie el director interino.
● Reunión social con las familias: viernes 3 de septiembre, 4: 00-5: 00 pm. Se ofrecerá más información
próximamente.
● Noche de Regreso a la Escuela: jueves 16 de septiembre: Conozca al personal, visite los salones de clases y
aprenda sobre OGMS. Tendremos reuniones para familias de estudiantes bilingües emergentes, estudiantes
identificados como TAG y para estudiantes identificados con educación especial a partir de las 5:30; el evento
principal comienza a las 6:00 pm y dura hasta las 7:30 pm.
Información clave de contacto: si tiene una pregunta sobre inscripción o una pregunta general, el personal de la oficina
estará disponible para ayudar por correo electrónico a partir del 9 de agosto. La oficina pronto estará abierta para
visitantes y voluntarios, pero permanece cerrada por el momento a la espera de actualizaciones de PPS sobre los
protocolos de COVID que recibiremos pronto.
Contactos de la oficina: (disponible a partir del 16 de agosto)
Ms. Sandra Luna, Secretaria de la escuela, svillaluna@pps.net
Ms. Shakyla Mosley, Secretaria de la directora, smosley@pps.net
Contacto del subdirector: (disponible a partir del 9 de agosto)

Dr. Aaron Green-Mitchell, agreenmitchell@pps.net
Consejeros: Los consejeros regresan a la escuela el 19 de agosto y estarán disponibles para ayudar a partir del 20 de
agosto.
Ms. Jillian Stone, jstone@pps.net (para los estudiantes cuyos nombres comienzan con letras entre la A y la K)
Ms. Galen Dickstein, gdickstein@pps.net (para los estudiantes cuyos nombres comienzan con letras entre la L y
la Z)
Información y contacto de organizaciones de la comunidad:
Gerente de la Escuela SUN: Jamarr Lawson, jamarrl@selfenhancement.org
Se enviará más información y contactos de organizaciones de la comunidad en una comunicación futura.
Calendarios de PPS y de OGMS y horarios:
● Calendario de PPS 2021-2022
● Calendario de la Escuela Ockley Green
● Horario de la escuela OGMS 2021-2022
Rutas de autobús: El Departamento de Transporte de PPS publicará aquí las rutas actualizadas de 2021-2022 el 24 de
agosto. Si su estudiante viaja en el autobús escolar, podrá encontrar su parada de autobús en ese enlace.
Útiles escolares: Enviaremos una comunicación acerca de los útiles escolares la semana antes de que comiencen las
clases.
Información actualizada de salud y seguridad COVID-19:
● Las escuelas de PPS siguen guía Ready Schools, Safe Learners de Oregon.
● Todos los estudiantes de K-12, y todo el personal de la escuela, deben autoevaluarse para detectar síntomas
utilizando la Lista de Verificación de Autoevaluación Diaria de PPS, antes de llegar a la escuela.
● De acuerdo con los requisitos estatales, todo el personal de PPS (y el personal asociado) y los estudiantes de
PreK-12 deberán usar máscaras cuando estén adentro y en los autobuses escolares, independientemente del
estado de vacunación.
○ PPS tiene más de 1,7 millones de máscaras apropiadas para la edad en nuestras escuelas para aquellos que
las necesiten.
● Se mantendrá una distancia física de tres (3) pies entre los estudiantes y el personal, en la medida de lo posible.
● Contamos con filtros HEPA en todos los salones de clases y en los autobuses escolares.
● PPS está mejorando los filtros de aire centrales a los estándares MERV 13 en cada edificio escolar.
● PPS continúa proporcionando pruebas para estudiantes y personal sintomático.
● Cada salón de clases estará abastecido regularmente con desinfectante para las manos.
● Se permitirá la entrada de visitantes y voluntarios en los edificios escolares y se les pedirá que usen máscaras
mientras estén en el interior y alrededor de las personas. La oficina del director decidirá a discreción la presencia
de visitantes y voluntarios.
● La información de vacunación está disponible aquí.
● Espere seguir recibiendo actualizaciones de PPS antes de la apertura de la escuela.
Pronto habrá más información y actualizaciones periódicas del director interino. Mientras tanto, el subdirector Dr. Aaron
Green-Mitchell y el personal de la oficina de OGMS mencionado anteriormente pueden ayudar con cualquier pregunta que
pueda tener. Estaré en estrecha coordinación con ellos y con el nuevo director.
¡Estamos emocionados de ver a los estudiantes de regreso en la escuela pronto! Les deseo a ellos y a usted un feliz y seguro
resto del verano.
Atentamente,
Kristyn Westphal
Director sénior de área. Escuelas Secundarias.

