
 

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

Recomendación que se presentará a la Junta el 12 
de enero sobre la inscripción y distribución 
equilibrada en los programas de las escuelas del 
sureste 
7 de enero de 2021 
 
Estimada comunidad de PPS: 
 
En estos primeros días de 2021, queremos informarles sobre el trabajo que se ha completado en 
el proceso de inscripción y distribución equilibrada en los programas. El 17 de diciembre, la 
coalición Southeast Guiding Coalition (SEGC) llevó a cabo la última reunión sobre el trabajo de la 
etapa 1 que trataba principalmente sobre los grados de la escuela intermedia y finalizó sus 
recomendaciones.  
 
La superintendente adjunta Claire Hertz presentará estas recomendaciones a la Junta de 
Educación en la reunión del 12 de enero. Las recomendaciones incluyen un límite de asistencia y 
una asignación de programa de inmersión bilingüe para la escuela Kellogg Middle School, la cual 
reabrirá en el otoño de 2021. Los puntos más importantes incluyen: 
 

• Los programas de vecindario en Arleta, Marysville y Lent cambiarán su estructura actual 
de kindergarten a octavo grado (K-8) y pasarán a tener una estructura de kindergarten a 
quinto grado (K-5). Los estudiantes en los grados 6-8 en esas escuelas se trasladarán a 
Kellogg Middle School a partir del año escolar 2021-22. Los programas K-5 en estas 
escuelas se convertirán en escuelas primarias con modelos de transición a Kellogg. 

• Los programas de inmersión en dos idiomas (DLI, por sus siglas en inglés) en español 
ubicados en Lent y Bridger cambiarán de K-8 a K-5. Los estudiantes en los grados 6 a 8 
en esos programas se transferirán al programa Kellogg DLI a partir del año escolar 2021-
22. Los programas K-5 participarán en el modelo de transición a Kellogg. 

• El programa DLI en español de Mt. Tabor Middle School se trasladará a Kellogg en el año 
escolar 2021-22.  

 
Después que se presenten estas recomendaciones a la Junta de Educación, SEGC se reunirá el 14 
de enero para responder cualquier solicitud de la Junta, si es necesario. Luego, en su reunión del 
26 de enero, la Junta votará para aprobar o no las recomendaciones. 
 
Varios modelos existentes de transición e inscripción en el sureste de Portland permanecerán 
vigentes en 2021-22. Los cambios en esas escuelas y programas se llevarán a cabo en la etapa 2 
del trabajo de SEGC que comenzará en febrero y se centrará en los modelos de transición de los 
grados PK-5. El alcance de la etapa 2 incluirá:  
 

• Harrison Park K-8, que se convertirá en una escuela intermedia en 2022 y Creston K-8, 
que se convertirá en K-5 en 2022. 

• El modelo de transición de Atkinson Elementary, que permanecerá asignado a Mt. 
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Tabor Middle School en 2021-22.  
• Se considerarán todos los límites de asistencia de K-5, junto con las ubicaciones y 

configuraciones del programa DLI K-5 (pero por favor, tengan en cuenta que no se 
modificarán para el año escolar de 2021-22). 

 
Ya que Creston seguirá siendo una escuela K-8 hasta 2022, SEGC solicitó que los funcionarios del 
distrito se esfuercen de manera especial en apoyar a los estudiantes de los grados 6 a 8 de 
Creston para garantizar que tengan una experiencia rigurosa hasta que se establezca la 
ubicación de la escuela secundaria en 2022. Además, SEGC señaló que trasladar el programa DLI 
en español para los grados 6 a 8 de Bridger a Kellogg en el otoño de 2021 requerirá la 
reubicación temporal del programa de vecindario de los grados 6 a 8 de la escuela, ya que sería 
demasiado pequeño para existir por sí solo. Los miembros de la coalición propusieron a Harrison 
Park K-8 y Kellogg como posibles ubicaciones a corto plazo para los estudiantes de Bridger de los 
grados 6 a 8. Solicitaron que PPS se comunique con las familias de la escuela intermedia de 
Bridger para encontrar una solución. 
 
Todas las notas de las reuniones de SEGC, presentaciones, videos de las reuniones y enlaces 
para hacer comentarios están disponibles en el sitio web de inscripción y distribución 
equilibrada en los programas de PPS. También se pueden enviar comentarios mediante el 
formulario de comentarios de la comunidad de SEGC. 
 
Gracias. 
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