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Se extiende el cierre de las escuelas hasta el final 
del curso escolar 

8 de abril de 2020 

Estimados padres de familia PPS, 

En respuesta a la continua crisis de salud del COVID-19 en nuestro estado, hoy la Gobernadora 
Brown y el Departamento de Educación de Oregon Oregon Department of Education anunciaron 
que las puertas de nuestras instalaciones escolares no se abrirán nuevamente durante el resto 
del año escolar 2019-20. Todos extrañamos ver a nuestros estudiantes en las escuelas, pero la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes, educadores, personal y la comunidad en general, 
sigue siendo nuestra máxima prioridad. 

Nos alegra finalmente tener esta orientación de la Gobernadora Brown y el ODE. Considerando 
esta decisión de cerrar las escuelas por el resto del año, la orientación relacionada con el 
aprendizaje a distancia y los nuevos requisitos de graduación, nuestro enfoque continuará en la 
implementación de PPS-HD, nuestra estrategia de aprendizaje a distancia en el hogar para 
continuar ofreciendo servicios a los estudiantes. 

Todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de último año de la preparatoria, deben 
estar atentos para obtener más detalles y los próximos pasos relacionados con los créditos y las 
calificaciones del curso. Tenga en cuenta que nuestro principio rector es apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de los hitos académicos. Quiero reconocer que, a nuestros 
estudiantes de último año de preparatoria, en particular, se pierden tradiciones y eventos 
importantes en este momento. Continuaremos apoyando a cada uno de ustedes hacia la 
graduación y su transición posterior, y esperamos encontrar formas creativas de reconocer y 
celebrar sus muchos años de arduo trabajo. 

Los distritos escolares acaban de recibir Graduation Pathways 2020 del Departamento de 
Educación de Oregon; que describe la orientación específica que seguiremos con nuestros 
alumnos de último año de preparatoria. Para ser más claros, con la excepción de los estudiantes 
del grado 12º. que tienen todos los créditos requeridos para la graduación, la participación de 
los estudiantes y el aprendizaje durante el año escolar 2019-2020 no ha terminado. El resto del 
año escolar continuará la transición de la instrucción en el aula a la instrucción y el apoyo para 
los estudiantes a través de PPS-HD, nuestro programa de aprendizaje a distancia en el hogar que 
lanzamos esta semana. Dirigidos por nuestros dedicados educadores, continuaremos 
conectándonos regularmente con los estudiantes y brindando oportunidades de aprendizaje 
continuo para ellos. 

En el futuro, nos centraremos en la salud social y emocional de nuestros estudiantes y en 
brindarles acceso a servicios esenciales. Continuaremos sirviendo comidas de lunes a viernes 
todas las semanas, y si su estudiante necesita una computadora portátil, puede recoger una esta 
semana o la próxima; Puede encontrar las fechas, horarios y ubicaciones de distribución de 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Graduation%20Pathways%202020%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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computadoras portátiles haciendo clic a continuación: clicking here. Puede encontrar 
información sobre todos nuestros apoyos y recursos en: pps.net/coronavirus.   

Sé que todos preferiríamos volver a nuestras aulas... eventualmente, ese día volverá. Hasta 
entonces, agradezco su paciencia, flexibilidad y comprensión. Todos ustedes desempeñan un 
papel importante para superar este desafío. Por favor, quédese en casa, manténgase seguro, y 
asegúrese de hacernos saber cómo nosotros, los maestros, los líderes de la escuela o de la 
oficina central, podemos brindarle un mejor apoyo. 

Atentamente,  

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 

 

https://www.pps.net/hd
https://www.pps.net/coronavirus
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