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Hola comunidad de Whitman- 

Esperamos se encuentren bien durante estos tiempos extraños! El personal de Whitman ha estado muy ocupado 
aprendiendo las nuevas plataformas de la enseñanza en línea y está aquí para ayudarles. Sabemos que estos 
tiempos son difíciles y apreciamos su paciencia y entendimiento mientras navegamos nuevos mares. Queremos 
recordarles que el distrito de PPS hará una decisión acerca del próximo cuatrimestre antes del 10 de octubre. Por 
favor vea información acerca de las inscripciones en el sureste. Todas las escuelas K-5 serán parte de la 
conversación en la primavera pero por ahora están comenzando con las secundarias.  

El Programa de Balanceo de Inscripciones continua mientras la secundaria Kellogg abre en el 2021 y una segunda 
escuela secundaria comprensiva, Harrison Park, también abre en el 2022. El enfoque en esta fase del proceso es 
comenzar con la comunidad del sureste alrededor: 

● Reabrir la secundaria Kellogg 

● Convertir Harrison Park de una escuela K-8 a una secundaria 

● Identificar sus patrones de inscripciones e involucrar a la comunidad que podrían configurarse de K-8 a K-5 

El trabajo comenzó recientemente con un comité llamado Coalición de orientación del sureste para la inscripción y 
el equilibrio del programa para guiar el proceso en el otoño, con la recomendación para el comité de educación a 
principios del 2021. El comité consiste en los miembros de la comunidad del sureste, directores de escuelas y 
administradores del distrito. Tuvieron su tercera junta la semana pasada. En esa junta, la coalición recibió una 
introducción a la información usada para evaluar las inscripciones y el programa de opciones de balanceo y 
comenzaron a revisar un borrador de las posibilidades. Este es el comienzo de las opciones de Coalición del 
Sureste que hay que tener en mente, y continuarán trabajando juntos en Octubre para hacerse preguntas y 
desarrollar más versiones de un posible plan. 

Como comunidad, también tiene oportunidades de dar su opinión. Comenzando el 2 de octubre, algunas familias 
recibirán llamadas para una encuesta para ayudar con el proceso. La coalición tendrá en mente la equidad racial y 
justicia social durante este proceso. Es por eso que los segmentos objectivos son los grados 5-8, estudiantes de 
color, y estudiantes en programas de inmersion. 

También podrá tomar la encuesta en línea muy pronto. La coalición del sureste organizará juntas virtuales el 22 de 
octubre y el 3 de diciembre para que pueda ver y responder a las propuestas que han desarrollado. Compartiré 
más información la próxima semana con detalles de cómo unirse a esas junta y vínculos de enlace a las encuestas. 
Compartiré actualizaciones regulares del proceso de Coalición del Sureste. También puede ver sus materiales en 
su página de internet y atender sus juntas virtuales.  

Por favor no dude en comunicarse con nosotros si necesita ayuda! 

Sinceramente, Stephanie Murdock y Celina Garrido 
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9 de Octubre-No Hay Clases 

Biblioteca 

 

Let’s Get Reading es un programa creado por el personal de la biblioteca de PPS para llevar libros a los niños. Los 

horarios para recoger libros son los Lunes y Miércoles de 8-9 am y 2:30-3:30pm. vengan por su bolsa con libros diversos 

y de acuerdo a su nivel de lectura; disfrutenlos una o dos semanas y devolverlos cuando termine para recibir una bolsa 

nueva. mi plan es continuar con este programa durante todo el tiempo que estemos en clases virtuales. también tenemos 

nuestra Little Free Library,afuera de la escuela con libros. otra de estas bibliotecas comunitarias también ya existe en los 

apartamentos de Lexington Court en la 72. Habrá una hora de cuentos ahí a las 3:30 los Martes, con lectores invitados. Si 

tiene libros del año pasado para devolver, puede hacerlo cuando venga por su bolsa de libros o dejarlos en el carrito en 

frente de la escuela durante el horario escolar.  

Mis clases comenzarán a aparecer en Seesaw comenzando en Octubre. si le da click al nombre de su estudiante, puede 

encontrar todas las clases. si tiene preguntas, comentarios o ideas, me encantaría escuchar de ustedes! 

 

Grace Butler, Maestra Bibliotecaria de Whitman 

gbutler@pps.net 

 

SUN 

 

¡Hola familias de Whitman! Soy Laurelee Wells de SUN. Espero que su experiencia de regreso a clases esté yendo bien. 

si su familia necesita algo como comida, chamarras o asistencia con la luz, por favor mandeme un correo electrónico o un 

mensaje de texto al 503-290-8058 lwells@impactnw.org  

Que tengan un gran día y les mando un abrazo fuerte a sus hijos!  

El rincón de la consejera 

 

Hola comunidad de Whitman 

Sabemos que el aprendizaje en línea, la pandemia, y los incendios recientes han sido estresantes para sus hijos y sus 

familias. esperamos se encuentren bien y sanos. Por favor no dude en comunicarse conmigo, su consejera escolar, Jenny 

Locarno, si su estudiante está pasando por un momento estresando o solitario o si su familia necesita algún recurso. Este 

es mi correo electronico: Jlocarno@pps.net 

 

Los recreos virtuales están comenzando y estoy muy emocionada de ver a todos mis estudiantes! Estaré utilizando 

google meets, los códigos y horarios están abajo. Por favor recuerde a sus hijos que no podrán unirse a los recreos hasta 

que la hora lo indique. También incluiré un enlace recordatorio en seesaw. 

 

1ro: 11:30 Martes codigo 1strecess 

2do: 12:30 Lunes codigo 2ndrecess 

3ro: 11:45 Lunes codigo 3rdrecess 

4to: 12:30 Jueves codigo 4threcess 

5to: 2:15 Jueves codigo 5threcess 
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