
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

PPS y PAT llegan a un acuerdo tentativo para iniciar 
la instrucción presencial híbrida 
15 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias y colegas de PPS: 
 
Me complace enormemente anunciarles que PPS y la Asociación de Maestros de Portland (PAT, 
por sus siglas en inglés) han llegado a un acuerdo tentativo para volver a abrir las escuelas de 
PPS con instrucción híbrida presencial y que comenzaremos con nuestros estudiantes más 
jóvenes el 1 y 2 de abril de 2021. Continuaremos luego con los grados 2 a 5 a partir del 5 de 
abril, y los grados 6 a 12 comenzarán la instrucción híbrida la semana del 19 de abril. Este 
acuerdo depende de los votos de los miembros de PAT y de la Junta de Educación.  
 
Hemos alcanzado este acuerdo después de meses de planificación, preparación y negociación 
con PAT y con otros asociados laborales. Gracias a estas conversaciones y a las importantes 
opiniones y comentarios que hemos recibido de las familias, hemos logrado tener un plan sólido 
que les permitirá a los estudiantes regresar en forma segura a las escuelas. En la mayoría de los 
casos, los estudiantes de la escuela primaria recibirán instrucción presencial cuatro días a la 
semana, en las instalaciones escolares, ya sea en clases por la mañana o por la tarde. Puede 
haber algunas excepciones a este modelo en ciertas escuelas, las cuales dependerán de las 
preferencias expresadas por los padres con respecto a la enseñanza híbrida o a la continuación 
del aprendizaje a distancia.  
 
PPS volverá a abrir con un modelo híbrido con el siguiente calendario:  

• Los salones de clases de Pre-K y Head Start comenzarán con el modelo híbrido 
presencial el 1 de abril, con 3 horas diarias de instrucción presencial (excepto los 
miércoles). 

• Los grupos de estudiantes de los grados K y 1 comenzarán el jueves 1 o el viernes 2 de 
abril. Para la instrucción presencial, los estudiantes serán asignados todos los días 
(excepto los miércoles) a un grupo de estudiantes por la mañana o por la tarde pero 
todos los estudiantes continuarán con el aprendizaje a distancia en música, artes, 
educación física y biblioteca. 

• Todos los alumnos de 2. º a 5. º grado que hayan elegido participar en un modelo 
híbrido también serán asignados a grupos de mañana o de tarde, los cuales comenzarán 
el lunes 5 de abril. 

 
Desde el inicio de la pandemia, hemos tomado nuestras decisiones en estricta consonancia con 
las pautas de salud pública y hemos seguido el consejo de los expertos en salud y de nuestro 
propio Panel asesor de salud de PPS. Durante meses, hemos tomado las medidas necesarias 
para poder empezar a recibir a los estudiantes y al personal en nuestros edificios de la forma 
más segura posible. Desde enero, una vez que estuvieron disponibles las vacunas, nuestros 
maestros y otros miembros del personal que están en contacto directo con los estudiantes 
pudieron vacunarse, una vez que la gobernadora le dio prioridad a estos grupos, colocándolos 
casi al comienzo de la lista.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Fall%202020%20Health%20Advisory%20Team.pdf
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Ha llegado el momento de reabrir nuestras escuelas.  
 
Nuestro plan de reapertura incluye tiempo para que el personal escolar revise y comprenda los 
protocolos y las rutinas. Una de las novedades más importantes para la reapertura de los 
edificios escolares es la mejora de la calidad del aire, ya que el flujo de aire es fundamental para 
reducir la propagación del virus. Les hemos solicitado a expertos en calefacción, ventilación y 
aire acondicionado que recorran todos los edificios escolares y hemos realizado algunas mejoras 
en la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, además de comprar purificadores de 
aire HEPA para todos los salones de clases. 
 
Hemos preparado nuestros edificios escolares instalando señalización, barreras de protección, 
estaciones de control y estaciones para la desinfección de las manos. Nuestras escuelas han 
implementado numerosos protocolos y prácticas que implican el distanciamiento físico, la 
reducción en la cantidad de estudiantes presentes en el salón de clases y la distribución de las 
comidas de manera segura para evitar el COVID. Todas las escuelas tendrán una enfermera 
escolar o un asistente de salud escolar presente en las instalaciones. Además, seguiremos 
contratando más personal de custodia para que se sume a nuestros diligentes conserjes y se 
asegure de que nuestros edificios estén tan limpios y bien mantenidos como sea posible.  
 
Nuestros equipos han planificado la reapertura de nuestras escuelas en forma diligente, 
detallada y minuciosa. Cuando regresemos, nuestros salones de clases no serán perfectos, pero 
sí seguros. 
 
Nuestro plan respeta nuestro compromiso de encontrar un equilibrio entre la salud y la 
seguridad y nos permite ser flexibles en los edificios para responder mejor a las necesidades y 
preferencias expresadas por cada comunidad escolar. Y, lo que es más importante aún, nuestro 
plan les permite a las familias decidir si prefieren que sus hijos terminen el resto del año escolar 
en línea o mediante una enseñanza híbrida presencial.  
 
Sea cual sea la elección de las familias, sus hijos seguirán teniendo acceso a una enseñanza de 
alta calidad, a apoyos socioemocionales y de salud mental, a comidas nutritivas, a los servicios 
prestados por nuestros asociados comunitarios y tendrán además, la oportunidad de participar 
en actividades deportivas y de artes escénicas, las cuales han vuelto a dictarse en nuestras 
instalaciones en las últimas semanas.  
 
Los últimos 12 meses nos han puesto a prueba a todos. Estamos alcanzando un hito importante 
en un trayecto cuyo objetivo final es la reapertura total de las escuelas. No podríamos haber 
llegado nunca a este hito sin la creatividad y la dedicación de nuestros educadores, del personal 
de las escuelas, de los líderes de las escuelas y de la oficina central, de las familias y de los 
estudiantes a los que todos servimos. Por ese motivo, les damos las gracias.  
 
En los próximos días, una vez que se vote por el plan y se ultimen los detalles, podremos 
proporcionarles más información. Hasta entonces, deseo que compartan la emoción que siento 
de saber que estamos a menos de tres semanas de que comience la enseñanza presencial en 
PPS.  



3 

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 


