
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Actividad de puertas abiertas para la inscripción y 
distribución equilibrada en los programas y grupos 
de debate: enlaces del sitio web y reuniones 
virtuales 
17 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Como les informamos la semana pasada, esta semana llevaremos a cabo una actividad de 
puertas abiertas sobre la inscripción y distribución equilibrada en los programas (EPB, por sus 
siglas en inglés) y varios grupos de debate para todo el distrito. Estas reuniones se centrarán 
específicamente en las escuelas del sureste de Portland en previsión de la reapertura de Kellogg 
Middle School y están orientadas a brindarles información y conocer sus opiniones. Por favor, 
visite el sitio web de la actividad de puertas abiertas para la inscripción y distribución 
equilibrada en los programas para obtener más información sobre la coalición orientadora 
(Southeast Guiding Coalition), nuestro proceso y las metas y objetivos relacionados, un 
escenario de distribución equilibrada con gráficos y mapas, y para tener oportunidades de hacer 
comentarios y obtener la información más reciente. 
 
A continuación, se muestran los detalles y los enlaces de las reuniones virtuales de esta semana. 
Esperamos que asista y pueda participar en este importante proceso. 
 

Actividad de puertas abiertas para todo el distrito 
jueves 19 de noviembre a las 6:00 p.m. 

Visite el sitio web de la actividad de puertas abiertas para la inscripción y distribución 
equilibrada en los programas para tener acceso a esta reunión. 

 
Grupo de debate para personas negras, indígenas y de color 

miércoles 18 de noviembre a las 5:00 p.m.  
Enlace a la reunión 

 
Grupo de debate en idioma español 

miércoles 18 de noviembre a las 6:00 p.m.  
Enlace a la reunión 

 
Grupo de debate en idioma vietnamita 

miércoles 18 de noviembre a las 6:00 p.m.  
Enlace a la reunión 

 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=159646&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.ppsenrollmentbalancing.com/
https://www.ppsenrollmentbalancing.com/
https://www.ppsenrollmentbalancing.com/
https://www.ppsenrollmentbalancing.com/
https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/84474937561?pwd%3DL3E0QnpyT3hHYTgxemMrMXJnZnFyZz09&sa=D&source=calendar&ust=1606069264039000&usg=AOvVaw0vUB67rbztDEkEinBThtO2
https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/83710662261?pwd%3DTnROK1hOMG5LZWRQRWJRblV0UlJRZz09&sa=D&source=calendar&ust=1606071189996000&usg=AOvVaw31aTJqR6LFOCOMfx3PWLdR
https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/82709623366?pwd%3DVlNwOTJ1MVk0ckc0aXR3ZlFkM281QT09&sa=D&source=calendar&ust=1606071281007000&usg=AOvVaw0a-FcPYwlU1O0JBF7qV1ie
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Grupo de debate en idioma chino (cantonés)  
martes 17 de noviembre a las 6:00 p.m. 

Enlace a la reunión 
 

Grupo de debate en idioma chino (mandarín) 
martes 17 de noviembre a las 7:00 p.m. 

Enlace a la reunión 
 

Grupo de debate en idioma somalí 
miércoles 18 de noviembre a las 6:00 p.m.  

Enlace a la reunión 
 

Grupo de debate en idioma ruso 
miércoles 18 de noviembre a las 6:00 p.m.  

Enlace a la reunión 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/81791203356?pwd%3DOXM5eGhPQ1lSckdGWDB4algzTlJtZz09&sa=D&source=calendar&ust=1606069123011000&usg=AOvVaw12cmJcI3SUR3-T0mTFOQZF
https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/81791203356?pwd%3DOXM5eGhPQ1lSckdGWDB4algzTlJtZz09&sa=D&source=calendar&ust=1606069123011000&usg=AOvVaw12cmJcI3SUR3-T0mTFOQZF
https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/85061383361?pwd%3DdHpGQUx6T3lwSkpkOXJsOVFCdnU2Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1606071300998000&usg=AOvVaw2PUG8TNmbiwb6Jw266IH6t
https://www.google.com/url?q=https://pps-net.zoom.us/j/83958707654?pwd%3DU3dTV2YyNWM0Q1RkdkRPaUg4dHhjZz09&sa=D&source=calendar&ust=1606071322027000&usg=AOvVaw3DywoLMudW8Eti-zxPgAap

