
  
Estimados padres y familia de 6to grado de PPS: 
 
Estamos muy complacidos de que Portland Public Schools ofrezca este año la opción de la escuela al aire libre 
Outdoor School a nuestros alumnos de 6to grado de todo el distrito, prosiguiendo con una tradición de más de 
50 años. 
 
El programa es manejado por el servicio de educación Multnomah Education Service District (MESD) y se 
brinda durante el otoño y la primavera de cada año escolar.  
 
En el pasado el estado no proveía ningún financiamiento para sustentar el programa Outdoor School Program. 
En noviembre de 2016, el electorado de Oregon aprobó la medida 99 para crear el fondo  Outdoor School 
Education Fund, un fondo dedicado de la lotería estatal Oregon State Lottery. 
 
Aunque la legislatura no financie el programa completamente, la inversión que el estado hizo para financiar el 
programa en aproximadamente 50%, permitirá que PPS dispense la tarifa de 85$, que se cobraba 
tradicionalmente para cubrir con los costos asociados al programa, como transporte y maestros sustitutos.  
 
Esperamos que el exonerar esta  tarifa ayude a que este programa sea completamente asequible a todos los 
estudiantes y ayude a cumplir con el propósito del electorado de permitir que "todos los estudiantes de 
Oregon de quinto o sexto grado tenga (la) oportunidad de asistir durante una semana a un programa escolar 
al aire libre" (cita original: “Every Oregon student in the fifth or sixth grade (the) opportunity to attend a week-
long outdoor school program.”)  
 
Nos podemos garantizar que esta tarifa continúe siendo exonerada en los próximos años, porque ello 
depende de las adjudicaciones presupuestales del estado para el programa, pero estamos complacidos de 
poder proveer esto a los estudiantes y las familias en este año. 
 
Los que ya hayan pagado la tarifa estarán recibiendo un reembolso. 
 
Gracias por su apoyo a Portland Public Schools.  
 
Esperamos que su estudiante tenga una experiencia positiva en el Outdoor School y que se beneficie de este 
programa único. 
 
Sinceramente, 
 
Mei Lee 
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