
 

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

Preguntas frecuentes sobre la inscripción en Kindergarten 

P: Mi hijo/a comenzará Kindergarten en el otoño. ¿Cómo realizo la inscripción escolar?   
En este momento, la forma más fácil de realizar la inscripción es en línea. Vaya a: 
https://www.pps.net/Page/14787. El proceso dura entre 20 y 30 minutos y el personal de la escuela 
se comunicará con usted durante el verano para verificar la edad, dirección y vacunas de su 
hijo/a.  ¿Tiene preguntas sobre la inscripción? Comuníquese con el Centro de inscripción y 
transferencia por correo electrónico al enrollment-office@pps.net.  
 
P: ¿Es necesario inscribir a cada nuevo estudiante de Kindergarten? 
No necesita realizar una nueva inscripción si su hijo/a participa en un programa Head Start o Pre-
Kindergarten de PPS o si tiene un programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 
Se debe completar el proceso de inscripción para todos los demás estudiantes lo antes posible.  
 
P. Se aprobó una transferencia para mi hijo/a a través del proceso de lotería. ¿Podemos completar 
la inscripción en línea?  
Sí, por favor haga la inscripción en línea. Pero tenga en cuenta que debe iniciar el proceso de 
inscripción en la escuela de su vecindario y no en la escuela de transferencia. En cuanto se complete 
la inscripción en línea, la información de su hijo/a se trasladará a la escuela aprobada para la 
transferencia. 
 
P. Mi preferencia es inscribir a mi hijo/a con un formulario impreso en papel. ¿Es posible?  
¡Sí! Tenemos paquetes de inscripción impresos y sobres con dirección del remitente y sello en los 
siguientes lugares.   
 

Despensas de 
alimentos 

Dirección Día/horario Idiomas hablados por el 
personal 

Franklin  5405 SE Woodward 
St.  

viernes de 11:30 a 
13:30 

español, ruso, ucraniano, 
inglés 

Lent 5105 SE 97th Ave. lunes  de  
11:30 a 13:30 

español, vietnamita, inglés, 
cantonés  

Markham 10531 SW Capitol Hwy miercoles de 11 a 
13 

somalí, arábica,  español 

Martin Luther King, Jr. 4906 NE 6th Ave. jueves de  
11:00 a 13:00 

ingles, español 

Rosa Parks 8960 N Woolsey Ave. lunes/jueves de 
12:00 a 14:00 

ingles, español 

Scott  6700 NE Prescott St. jueves de  
11:00 a 13:00 

ingles, español 

Sitton 9930 N Smith St. lunes de  ingles, español 
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11:00 a 13:00 

Woodmere 7900 SE Duke St. miércoles de 
11:00 a 13:00 

ingles, español 

 

P.  ¿Tengo que esperar a la reapertura escolar completar el proceso de inscripción? 
No, puede comunicarse con el personal del Centro de inscripción y transferencia para completar su 
inscripción en línea o en papel.  Escríbales al enrollment-office@pps.net o llame al 503-916-3205. 
 
P. Mi hijo/a asistió a Albina Head Start. ¿Tenemos que realizar una inscripción?  
Sí, por favor inscríbase en línea o, si lo prefiere, recoja un paquete de inscripción impreso y en uno 
de los sitios que figuran en la siguiente tabla y envíelo por correo postal en el sobre provisto con 
dirección y sello.  
 
P. Mi hijo/a estará en un aula de educación especial en el otoño, pero aún no se ha determinado 
en cuál escuela. ¿Debo completar la inscripción?  
No, el departamento de Educación Especial gestionará el proceso de inscripción de su hijo/a y le 
informará el nombre y ubicación de la escuela lo antes posible. Si tiene alguna pregunta, por favor 
comuníquese con el coordinador de transición.  
 
P. Tengo dudas sobre el inicio escolar. ¿Cómo sé si mi hijo/a está listo/a para iniciar la escuela?  
Si su hijo/a tiene 5 años antes del 1 de septiembre de 2020, ¡su hijo/a está listo/a para para empezar 
en Kindergarten! Para obtener más información sobre los pasos a seguir antes de que comience la 
escuela, visite la página de educación temprana: https://www.pps.net/Domain/183. Puede ver un 
video sobre el inicio de kindergarten y completar “Un plan centrado en el niño” que luego puede 
compartir con el maestro de su hijo/a. También puede visitar la página web de su escuela. Vaya a: 
pps.net, schools (escuelas), ingrese el nombre de la escuela.  
Si tiene una pregunta general sobre Kindergarten, comuníquese con su escuela. Si no sabe con quién 
hablar, escriba un correo electrónico a nhauth@pps.net o a eglasgow@pps.net.  
 
P: ¿Cuándo y cómo sabremos más sobre cómo será la situación escolar en el otoño? 
Su escuela compartirá información detallada sobre el inicio de las clases a principios de agosto. 
También puede visitar el sitio web de Programas de educación temprana para obtener la 
información más actualizada. Los equipos del distrito seguirán trabajando durante todo el verano 
para desarrollar planes de reapertura escolar que cumplan con las pautas de salud y seguridad 
estatales y del condado. 
 
P. Trabajo diariamente hasta las 17:00 y necesito que mi hijo/a reciba cuidado infantil después del 
horario escolar.  
¿Estará disponible el cuidado infantil en el otoño?  
Sí. El cuidado infantil estará disponible en el otoño, pero no hemos determinado los detalles. Para 
obtener más información sobre el proveedor de cuidado infantil de su escuela, consulte: 
https://www.pps.net/Domain/184. Tendrá que completar la inscripción directamente con el 
proveedor.  
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