Recordatorios e información actualizada del
Departamento de Transporte de PPS
13 de agosto de 2021

Estimadas familias de PPS:
Durante la etapa de preparación del Departamento de Transporte de PPS para el momento en que los
estudiantes de intermedia y preparatoria regresen a los edificios escolares, queremos recordarles
algunas cosas y darles información actualizada para que los estudiantes puedan llegar a la escuela de
manera segura y a tiempo para el aprendizaje presencial híbrido.
La ruta del autobús y la información de las paradas de autobús para los estudiantes en los grados 6 a
12, estará disponible en el sitio web de Transporte de PPS el 14 de abril o antes.
Para limitar la exposición al COVID y minimizar el número de estudiantes en los autobuses de PPS, les
pedimos a los padres/tutores que, siempre que sea posible, transporten a los estudiantes hacia y desde
la escuela o que los estudiantes vayan y vuelvan caminando. Para reducir aún más la congestión en las
escuelas, les pedimos a los padres de los estudiantes mayores que dejen a los estudiantes a un par de
cuadras para que el/la estudiante camine de manera segura a la escuela desde allí.
Además, por favor, revise esta lista de verificación de la autoevaluación diaria para conocer los
síntomas, la información que deben proporcionar y los requisitos de quedarse en la casa antes de
permitir que el estudiante suba al autobús.
Viajes de ida y vuelta a la escuela en autobuses para la instrucción presencial híbrida:
●
●
●
●
●
●
●

Cuando los estudiantes estén en un autobús, tienen que usar una mascarilla, excepto cuando
tengan una discapacidad que no les permita hacerlo.
No se permite el consumo de alimentos y bebidas durante el viaje en el autobús.
Algunas ventanas de la parte delantera y trasera estarán abiertas para permitir que el flujo de
aire y la ventilación sean óptimos. Los autobuses también están equipados con sistemas de
filtración de aire HEPA que eliminan las partículas presentes en el aire.
Cuando los estudiantes suban al autobús, ocuparán primero las filas traseras. Para mantener la
distancia física, descenderán del autobús primero las filas delanteras.
Se les pedirá a los estudiantes que ocupen un solo asiento por estudiante. Para maximizar el
espacio, se puede pedir que los hermanos se sienten juntos.
Los autobuses se limpiarán después de cada ruta y nuevamente, al finalizar el día escolar.
Si el estudiante está en la preparatoria y viaja en Trimet, el pase Hop está actualmente activo y
permanecerá activo hasta que finalice el año escolar.

PPS ha tomado medidas de seguridad para los estudiantes que se describen en los siguientes
procedimientos de operación estándar (SOP): Control del ingreso al autobús y a la escuela, Limpieza y
desinfección de vehículos, Ingreso/salida de los autobuses.
Si desea más información, visite la página web de Transporte de PPS. También puede ponerse en
contacto con nosotros directamente enviando un mensaje de correo electrónico a
transportation@pps.net o llamando al 503-916-6901. Además, hemos creado un breve video en donde
se muestra la experiencia diaria que tendrán los estudiantes. Puede ver el video aquí.
Gracias.

