
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 
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27 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Queremos brindarles información sobre el progreso del proyecto de inscripción y distribución 
equilibrada en los programas (EPB, por sus siglas en inglés). Como le informamos ateriormente, 
el trabajo inicial está centrado en las escuelas del sureste de Portland en previsión de la 
reapertura de Kellogg Middle School. La coalición Southeast Guiding Coalition ha realizado seis 
reuniones con el fin de establecer un entendimiento común sobre la misión de la coalición y el 
proceso para desarrollar las propuestas y la recomendación final. El proceso comienza ahora 
con los grados 6 a 8 y se extenderá a los grados PK a 12 en la primavera que viene. 
  
Durante las últimas semanas, la coalición ha empleado análisis basados en datos y múltiples 
medios de participación de la comunidad para evaluar y analizar varios escenarios posibles. Los 
miembros se han dedicado a desarrollar una propuesta más refinada que compartirán con la 
comunidad en general. La próxima semana recibirán los resultados de más de 800 respuestas a 
encuestas electrónicas y telefónicas. Los resultados de las encuestas informarán aún más el 
desarrollo de los escenarios y se publicarán en el sitio web de inscripción y distribución 
equilibrada en los programas. 
 
El jueves 12 de noviembre, el distrito celebrará una actividad virtual de puertas abiertas 
para informar sobre la(s) propuesta(s) de la coalición y recopilar sus opiniones. Esa misma 
semana, el distrito también reunirá a otras personas interesadas e importantes en diferentes 
grupos de debate intencionales que se realizarán en muchos idiomas. La actividad de puertas 
abiertas y los grupos de debate abarcarán los antecedentes del proceso, elementos visuales 
para ayudar a ilustrar la(s) propuesta(s) y oportunidades para expresar comentarios.  
 
La actividad virtual de puertas abiertas incluirá una página web permanente que se podrá 
visitar para obtener información durante el proceso y una reunión Zoom en vivo donde podrá 
escuchar a los miembros de la coalición y al equipo asesor del distrito. La semana que viene le 
proporcionaremos más información sobre la actividad de puertas abiertas. Los enlaces a la 
página web de la actividad de puertas abiertas y la reunión Zoom se enviarán justo antes del 
evento.  
 
Todos los miembros de la comunidad pueden asistir a la actividad de puertas abiertas. 
Queremos motivar especialmente a nuestras familias del área sureste a hacer comentarios 
que ayuden a PPS a optimizar el uso de las instalaciones. Sus comentarios nos ayudarán a 
incluir las perspectivas de los estudiantes y familias en nuestra recomendación final.  
 
Más información sobre la coalición y el proceso de EPB  
La coalición está compuesta por estudiantes, padres y directores que representan a las escuelas 
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del sureste (consulte la lista de miembros). Actualmente, la coalición está participando en una 
serie de reuniones centradas en los grados de la escuela intermedia, incluida la actividad de 
puertas abiertas del 12 de noviembre y los grupos de debate de esa misma semana. 
 
Este proceso tiene dos etapas: La etapa 1 concluye con una recomendación a mediados de 
diciembre. La etapa 2 se centrará en los grados PK a 5 y está programada para comenzar en 
la primavera de 2021.  
  
El proyecto de inscripción y distribución equilibrada en los programas usa tanto un proceso de 
análisis basado en datos como las opiniones expresadas por la comunidad para abordar 
necesidades como la equidad y la inclusión, el transporte, las limitaciones de las instalaciones y 
muchas otras más. Las agendas de las reuniones, los materiales, las actas y los videos se 
publican en el sitio web de inscripción y distribución equilibrada en los programas. 
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