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Estimadas familias de PPS: 
 
Todos los estudiantes de educación especial merecen una experiencia de aprendizaje equitativa 
y de alta calidad. En mi caso, esta convicción surgió de mis experiencias como educadora y de 
los vínculos que formé con los estudiantes que recibían servicios de educación especial y sus 
familias. Los estudiantes que reciben servicios de educación especial son hijos de nuestra 
comunidad. Ellos son el motivo por el cual muchos de nosotros nos convertimos en educadores. 
 
Nuestra comunidad asumió un compromiso con nuestros estudiantes de educación especial 
cuando reimaginamos a PPS y nos dirigió a celebrar la diversidad de nuestros estudiantes. En 
consonancia con esos compromisos compartidos, nuestra meta es reducir la frecuencia con que 
excluimos estudiantes y, a la vez, ofrecer una amplia oferta de servicios y programas. 
 
Queremos proceder con autoconciencia, abordar nuestros prejuicios implícitos y erradicar los 
sistemas discriminatorios.  
 
También queremos reconocer las interrupciones en las asignaciones de personal y los servicios 

estudiantiles como resultado de la escasez de personal durante el año escolar 2021-2022. 

Continuamos nuestros esfuerzos para reclutar asistentes de educación especial. Puede 

informarse acerca de nuestros esfuerzos aquí. Esperamos que los miembros de nuestra 

comunidad consideren continuar con este trabajo gratificante y de gran repercusión.  

 

Superaremos estos desafíos y continuaremos creando servicios de Educación Especial de apoyo, 

inclusivos y enfocados en el rendimiento académico. 

 

Estos son los datos de los servicios de educación especial en PPS en la actualidad.  
 
Sabemos que compartimos estos compromisos con nuestros educadores y con el sindicato que 
los representa, llamado “Portland Association of Teachers”. Queremos asegurar a nuestra 
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comunidad que PPS seguirá proporcionando una variedad de servicios de educación especial e 
invertirá (no reducirá) recursos para apoyar a los estudiantes y familias que reciben estos 
servicios. Tanto el sindicato como el distrito desean lo mejor para nuestros estudiantes y somos 
socios en este trabajo esencial. Exploraremos cómo lograr esta meta en las negociaciones del 
contrato sabiendo que iniciamos el diálogo con las mismas prioridades y valores básicos. 
 
Puede obtener más información sobre las negociaciones del contrato aquí o puede sintonizar la 
próxima sesión de negociaciones con el sindicato de maestros el martes, 1 de noviembre, a las 
2 p. m. 
 
Agradecemos a nuestros educadores por la dedicación entusiasta en favor de nuestros 
estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
Dra. Cheryl Proctor 
Superintendente Adjunta de Instrucción y Comunidades Escolares  
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