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Estimadas familias:  

Las Escuelas Públicas de Portland valoran su entusiasmo y aportaciones durante este período de 

preparación para abrir las escuelas intermedias Harriet Tubman y Roseway Heights. Con el fin de 

desarrollar un programa excepcional que equitativamente satisface las necesidades de todos los 

estudiantes, debemos trabajar como una comunidad para suplementar un programa académico 

fuerte con apoyos que satisfagan las múltiples necesidades de los estudiantes adolescentes. A 

continuación presentamos una lista de los diferentes tipos de actividades programadas a lo 

largo del año escolar para forjar la identidad y los programas de nuestras nuevas escuelas. 

Gracias por comprometerse con nuestros estudiantes. Estamos ansiosos por verle en estos 

eventos. 

Evento  Frecuencia  Actividad 

Reuniones del 

Consejo escolar  

Una vez al mes Representantes de estudiantes, de padres de 

familia, de maestros y de la comunidad de cada 

una de las escuelas primarias que enviarán a sus 

alumnos a estas escuelas intermedias servirán en el 

Consejo escolar. El Consejo escolar va a determinar 

cómo  implementar la visión de la escuela usando 

información de los estudiantes y aportaciones de 

todos los interesados.  

Reuniones de la 

comunidad  

Una vez al mes Se llevarán a cabo reuniones de la comunidad 

mensualmente para ayudar a idear la visión de la 

comunidad para la nueva escuela, para buscar 

maneras de crear una comunidad unida al mismo 

tiempo que se honra la identidad de las escuelas 

primarias que enviarán sus alumnos a estas 

escuelas intermedias, y planificar eventos y 

actividades para la transición.   

Planificación de 

eventos 

estudiantiles 

De forma periódica  

(Serán programadas 

después de la 

reunión del 29 de 

noviembre de 2017) 

Los directores que están trabajando en la 

planificación estarán llevando a cabo visitas 

periódicas a las escuelas primarias que enviarán sus 

alumnos a estas escuelas intermedias, reuniéndose 

con los grupos de liderazgo estudiantil, y 

organizando recorridos de las escuelas y eventos. 
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Contratación 

del personal 

 

 2-3 reuniones  

(Serán programadas 

después de la 

reunión del 29 de 

noviembre de 2017) 

Las familias y miembros de la comunidad tendrán 

oportunidades para hacer aportaciones sobre las 

cualidades del personal de grados intermedios que 

les gustaría ver en sus nuevas escuelas intermedias. 

Este grupo representará las aportaciones de los 

miembros de la comunidad y presentará informes 

en las reuniones del Consejo escolar y de la 

comunidad.  

Participación 

con respecto a 

los programas 

Una vez al mes 

(Serán programadas 

después de la 

reunión del 29 de 

noviembre de 2017)  

Miembros de la comunidad y de familias tendrán 

oportunidades para aportar comentarios sobre los 

programas curriculares y los programas auspiciados 

por la comunidad que les gustaría ver en las nuevas 

escuelas intermedias. Este grupo representará las 

aportaciones de los miembros de la comunidad y 

presentará informes en las reuniones del Consejo 

escolar y de la comunidad.   

 

HARRIET TUBMAN MIDDLE SCHOOL 

Eventos para la comunidad 

 

 

 

Reunión de la comunidad: El comienzo de nuestro trayecto - 11 de diciembre de 2017   

IRVINGTON SCHOOL, 1320 N.E. Brazee Street 

6:00-8:00 p.m. Ofreceremos cena, interpretación en Español y cuidado de niños de manera 

gratuita 

Nos estamos reuniendo para comenzar este nuevo capítulo como una sola comunidad escolar. 

Esta noche importante constituye una oportunidad para escuchar información actualizada y 

comenzar a hablar sobre las oportunidades que los miembros de las familias y la comunidad 

tendrán para forjar el futuro de nuestra escuela. Esta reunión es la primera de una serie de seis 

reuniones. 
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Reunión de la comunidad: Ser parte de la visión- 11 de enero de 2018   

SABIN SCHOOL, 4013 N.E. 18th Avenue 

6:00-8:00 p.m. Ofreceremos cena, interpretación en Español y cuidado de niños de manera 

gratuita   

La agenda de nuestra reunión va a incluir la presentación de información actualizada del distrito 

y de la escuela, y tiempo para continuar planificando nuestra visión para Harriet Tubman Middle 

School.  

 

Reunión communitaria para la creación  de la identidad de nuestra escuela - 20 de febrero de 

2018   

HARRIET TUBMAN SCHOOL, 2231 N. Flint Ave.| 

Consejo escolar - 5:30-6:30 p.m. 

Reunión comunitaria - 6:00-8:00 p.m. Ofreceremos bocadillos, interpretación en Español y 

guardería infantil de manera gratuita. 

Contaremos con visitas guiadas para que conozcan la escuela Harriet Tubman! 

 

Orientación para los estudiantes - 12 de marzo de 2018  

LA HORA Y LUGAR PARA LA REUNIÓN DE LOS ESTUDIANTES TODAVÍA NO SE HA 

DETERMINADO   

Ofreceremos cena, interpretación en Español y cuidado de niños de manera gratuita   

Comenzará la orientación para la escuela intermedia. Si la construcción de las instalaciones lo 

permite, ofreceremos recorridos del edificio.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de oír 

sobre las clases directamente de sus futuros maestros y participarán en actividades para 

fomentar un clima escolar positivo.  

 

Reunión de la comunidad: Forjar una cultura de aprendizaje y respeto – 15 de marzo de 2018 

BOISE-ELIOT SCHOOL, 620 N. Fremont Street 

Consejo escolar - 5:30-6:30 p.m. 

Reunión de la comunidad - 6:30-8:00 p.m. Ofreceremos cena, interpretación en Español y 

cuidado de niños de manera gratuita   

La agenda de nuestra reunión va a incluir la presentación de información actualizada del distrito 

y de la escuela, e incluirá oportunidades para aportar comentarios con respecto a materiales y 

prácticas culturalmente relevantes para el área académica y para el clima escolar.   

 

Reunión de la comunidad: Crear una cultura de tradición – 16 de abril de 2018  

IRVINGTON SCHOOL, 1320 N.E. Brazee Street 

Consejo escolar - 5:30-6:30 p.m. 

Reunión de la comunidad - 6:30-8:00 p.m. Ofreceremos cena, interpretación en Español y 

cuidado de niños de manera gratuita   

La agenda de nuestra reunión va a incluir la presentación de información actualizada del distrito 

y de la escuela, y la planificación de celebraciones y tradiciones para Harriet Tubman Middle 

School. 
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Reunión de la comunidad: Transiciones para los estudiantes – 14 de mayo de 2018    

SABIN SCHOOL, 4013 N.E. 18th Avenue 

Consejo escolar - 5:30-6:30 p.m. 

Reunión de la comunidad - 6:30-8:00 p.m.  Ofreceremos cena, interpretación en Español y 

cuidado de niños de manera gratuita   

La agenda de nuestra reunión va a incluir la presentación de información actualizada del distrito 

y de la escuela, y la creación de un plan para abordar las preocupaciones de índole logístico y 

socioemocional de la escuela intermedia.  

***Se puede añadir reuniones adicionales***      


