
 

Actualización: las clases continuarán con el aprendizaje 
a distancia durante las condiciones adversas del tiempo   
13 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias de PPS:  
 
Las nevadas en la zona montañosa de Cascades esta semana nos recuerdan a todos que hemos entrado 
en la época del año en la que es más probable que tengamos mal tiempo. Estamos preparados para las 
tormentas invernales como lo estaríamos cualquier otro año escolar, pero también navegando por una 
situación muy diferente debido al COVID-19 y caracterizada por el Aprendizaje Integral a Distancia (CDL). 
 
El Aprendizaje Integral a Distancia, continuará durante las inclemencias del tiempo en la mayoría de 
los casos. En épocas más normales, nos hubiera llevado a cerrar escuelas y declarar un "día de nieve." 
Esto nos permitirá proteger los días de instrucción siempre que sea posible. La seguridad de los 
estudiantes y del personal es siempre nuestra máxima prioridad. El aprendizaje a distancia significa que 
los viajes invernales potencialmente peligrosos hacia y desde las instalaciones escolares no son 
necesarios. En casos de cortes de energía eléctrica relacionados con tormentas u otros factores que 
impidan el aprendizaje a distancia, nos aseguraremos de que los estudiantes no sufran consecuencias 
negativas. 
 
Las inclemencias del tiempo aún podrían afectar las actividades en las escuelas que realizamos durante 
el CDL. Esto incluye servicio de comidas, entrega de comidas, cuidado de niños en los sitios de PPS, 
entrenamiento atlético para estudiantes de preparatoria y cualquier otra actividad que tenga lugar en 
las escuelas. Seguiremos nuestros protocolos de inclemencias meteorológicas para decidir si esas 
actividades pueden continuar y lo mantendremos informado a través de múltiples canales, incluidas 
llamadas telefónicas automatizadas, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y nuestro 
sitio web (haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre esos canales: click 
here to learn more about those channels). 
 
Gracias. 
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