Otoño de 2020: Notificación del 14 de agosto
14 de agosto de 2020

Estimadas familias de PPS,
Queremos compartir con ustedes información sobre las dos primeras semanas del año escolar y sobre
varios otros temas. Pueden encontrar la más reciente información y recursos en pps.net/fall2020.
A medida que nos acerquemos al 2 de septiembre, les proporcionaremos información importante y que
tiene plazos definidos utilizando varios canales de comunicación como por ejemplo, el correo
electrónico y los mensajes de texto. Si aún no ha optado por recibir los mensajes de texto de PPS
Communications (Departamento de comunicaciones), puede hacerlo enviando un mensaje de texto
con “Yes” o “Y” al 68453. Por favor tenga en cuenta que el Departamento de comunicaciones de PPS
usa mensajes de texto de manera limitada.
IMPORTANTE: LA PRÓXIMA SEMANA COMPARTIREMOS EL "COMIENZO PROGRESIVO" Y
LA PROGRAMACIÓN DIARIA DE INSTRUCCIÓN.

Computadoras de PPS a disposición de los estudiantes
Los estudiantes que no tengan una computadora disponible en sus casas podrán tomar una prestada
por PPS. Si desean más información, póngase en contacto directamente con la escuela.
Será muy importante que los estudiantes sepan cómo usar una computadora de PPS y nuestras
plataformas integrales de aprendizaje a distancia para tener éxito en el otoño. La próxima semana
presentaremos varias oportunidades de orientación virtual, videos y materiales de recursos que les
ayudarán a los estudiantes y a sus familias a familiarizarse con la tecnología que utilizaremos durante el
aprendizaje en línea. También les proporcionaremos información detallada sobre el servicio de
asistencia tecnológica y el centro de llamadas que estarán a disposición de los estudiantes y de sus
familias a comienzos de la próxima semana. El acceso a este centro de llamadas podrá hacerse en los
cinco idiomas traducidos por PPS.

Presentación del Plan Operativo ante el Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus siglas
en inglés)

Esta semana PPS presentó su Plan Operativo correspondiente al año escolar 2020-2021. El documento
contiene varias áreas prioritarias, pero según las exigencias del Departamento de Educación de Oregón,
hemos destacado las cuatro áreas principales. Estas áreas son las siguientes: Condiciones académicas
para un modelo integral de aprendizaje a distancia, necesidades de aprendizaje digital para el modelo
integral de aprendizaje a distancia, equidad racial y acceso y apoyo para estudiantes y familias para el
modelo integral de aprendizaje a distancia. Estas áreas importantes fueron analizadas exhaustivamente
durante la reunión de la Junta que se realizó el martes pasado. Nuestro Plan Operativo se fundamenta
en nuestra Teoría de acción y cumple esta premisa de aprendizaje a distancia:
•
•

•
•

Todos los estudiantes tendrán una experiencia académica atractiva, completa y rigurosa todos
los días.
El día de aprendizaje se organizará de modo tal que el tiempo que pasan los instructores
interactuando en forma directa con los estudiantes sea de alta calidad y se dedique a
actividades de aprendizaje significativas.
Las familias recibirán capacitación y apoyos específicos para las herramientas de aprendizaje
digital.
El modelo integral de aprendizaje a distancia incluirá clases centralizadas y desarrolladas por los
maestros además de servicios de apoyo para todo el distrito.

Con respecto a los servicios de apoyo, nos complace informarles que hemos aumentado el número de
consejeros y trabajadores sociales en todo el distrito y hemos agregado otros apoyos para la salud
mental de los estudiantes. Nuestros asociados de salud mental están preparados también para prestar
servicios de teletratamiento. Si desea saber más, el consejero de su estudiante le proporcionará más
información. También estamos trabajando con nuestras organizaciones asociadas con culturas
específicas para lograr la participación familiar necesaria para apoyar el aprendizaje estudiantil y reducir
las barreras institucionales de las familias de color para promover las necesidades de sus estudiantes.
Nuestros asociados ofrecerán también servicios globales que incluyen tutoría académica, aprendizaje
extendido y enriquecimientos y programación para promover el desarrollo positivo de la identidad
cultural.
Sabemos que la pandemia ha afectado en forma desproporcionada a los estudiantes y a las familias de
color. Nuestra Teoría de Acción, las prioridades de la Cuenta de Inversión del Estudiante y nuestros
esfuerzos con respecto a la justicia social y la igualdad racial son acordes con nuestro compromiso de
otorgarle prioridad a los estudiantes de color y especialmente, a los estudiantes negros y nativos. La
pandemia no impedirá que llevemos adelante esta tarea.
El equipo de liderazgo de PPS presentó una introducción al Plan Operativo en la reunión que realizó el
martes pasado la Junta de Educación. Si desea ver la presentación, haga clic aquí.

Distribución de comidas de PPS: Fechas y cambios importantes

Nos enorgullece enormemente informarles que hemos servido mucho más de un millón de comidas
desde que cerramos los edificios escolares en marzo. Es un gran privilegio para nosotros poder ofrecer
comidas nutritivas a nuestros estudiantes, especialmente en estos momentos.
Tenga en cuenta que el último día de nuestro servicio de comidas de verano es el jueves 20 de agosto.
El miércoles 2 de septiembre, reanudaremos nuestra distribución de comida en 36 lugares en todo el
distrito. La semana que viene, una vez que hayamos finalizado los detalles, proporcionaremos una lista
completa de los horarios y lugares a las familias.

Por último, les recordamos que las instalaciones escolares están cerradas según lo exigido por las
directivas de salud pública del estado y que esto incluye las áreas recreativas escolares y los campos de
deporte. Lamentablemente, durante el verano, hemos notado un aumento en la destrucción de la
propiedad y grafiti en muchas de nuestras escuelas. Si ha observado algún tipo de destrucción o grafiti
en su escuela, nos gustaría que nos informe llamando a la oficina de Mantenimiento y Operaciones al
503-916-3303. Muchas gracias.
La semana próxima les proporcionaremos mucha más información que incluirá los calendarios escolares
del primer trimestre por grado, información sobre orientación y soporte tecnológico, la extensión de
nuestros lugares de distribución de comida y más información sobre nuestro próximo evento PPS
Connect to Kindergarten. Mientras tanto, les deseamos salud y bienestar. Que tengan un excelente fin
de semana.

