
 

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

Notificación para el lunes: continuará el aprendizaje 
a distancia, los edificios estarán cerrados e 
información importante sobre las comidas 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Después de haber ajustado y modificado tantos aspectos del comienzo del año escolar, 
enfrentamos un desafío más con los incendios forestales afectan a nuestra región. Sabemos que 
algunos miembros de la comunidad de nuestro distrito se han visto afectados más directamente 
por los incendios. Los acompañamos en sentimientos y pensamientos. 
 
Es posible que un grupo reducido de educadores no esté disponible para enseñar mañana 
debido a problemas relacionados con los incendios. En esos casos, los directores elaborarán un 
plan alternativo de instrucción, ya sea proporcionando actividades de aprendizaje asincrónicas o 
coordinando para tener un maestro sustituto disponible para las clases del día. En la mayoría de 
los casos, nuestros maestros estarán presentes para dar clases en el día de mañana y 
continuarán conectándose con los estudiantes mientras iniciamos un aprendizaje centrado más 
en lo académico y comenzamos con nuestro horario de instrucción. Agradecemos su paciencia 
mientras ofrecemos flexibilidad a nuestros empleados afectados. 
 
Finalmente, todos los centros escolares permanecerán cerrados el lunes. Todas las actividades 
escolares estarán canceladas el lunes, excepto la distribución de comidas. Sabemos que muchos 
de nuestros estudiantes cuentan con esta nutrición y por ese motivo las comidas se distribuirán 
en todos los centros de distribución de comidas de PPS (excepto en Woodlawn Elementary) el 
lunes, con un horario reducido de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Por favor, tengan en cuenta que la 
distribución de comidas será un poco diferente, ya que el personal permanecerá dentro de los 
edificios hasta que lleguen los estudiantes y las familias. Por favor, también tengan en cuenta 
que las entregas de comida puerta a puerta programadas para el lunes se pospondrán hasta el 
martes debido a que la calidad del aire pronosticada para el lunes por la mañana es peligrosa.  
 

https://www.pps.net/fall2020meals

