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Las actuaciones y la exhibición de obras de arte de 
los estudiantes de PPS se realizarán en 2 eventos 
3 de junio de 2021 
 
Estimadas familias y personal de PPS:  
 
A medida que terminamos este singular año escolar, queremos recomendar dos eventos 
organizados por el departamento de Artes Visuales y Escénicas de PPS para exhibir obras de arte 
y actuaciones de los creativos estudiantes de las Escuelas Públicas de Portland. 
 
HeART of Portland: una versión limitada de nuestra exhibición anual ya está disponible para su 
visualización en persona y en línea. Más de 200 estudiantes de PPS contribuyeron con piezas 
regidas por el tema "Postal a la Tierra", inspirado en el trabajo de Ansel Adams, el destacado 
fotógrafo estadounidense. Las piezas se exhibirán del 1º. al 30 de junio en la tienda de regalos 
del Museo de Arte de Portland junto con la exhibición actual de Ansel Adams del museo. 
 
Las piezas de PPS se pueden ver sin costo a través de la ventana de la tienda de regalos (fuera 
del museo, en el patio principal), y los visitantes también pueden ver más de cerca y entrar al 
interior con un boleto para la exhibición de Adams. Todos los estudiantes menores de 18 años 
reciben una entrada gratuita al museo, pero deberán reservar las entradas con anticipación. 
Visite el sitio web del Museo de Arte de Portland para comprar o reservar boletos y ver los días y 
horarios actualizados, así como la información sobre los requisitos de máscaras y las 
restricciones de capacidad. 
 
Las piezas de los estudiantes también están disponibles para su visualización en línea. Escanee el 
código QR disponible en el volante de la pantalla (o en la parte inferior de este mensaje) para 
verlo en su teléfono, o vaya directamente a la pantalla en línea para verlo en una computadora. 
También puede ver trabajos de estudiantes seleccionados de muchas escuelas de PPS en una 
exhibición virtual especial durante el mes de junio en www.ppsartgallery.com. 
 
Exhibición de primavera: los artistas del distrito se unirán a los artistas visuales para presentar 
una exhibición en línea el jueves 10 de junio a partir de las 7 pm. La Exhibición de primavera 
presentará a los estudiantes de PPS en representaciones de danza, música y teatro, así como 
piezas de artes visuales de todos los grupos de vecindarios del distrito. 
 
El evento se podrá ver en la página de PPS YouTube page y en la página de Facebook del distrito 
Facebook page. La presentación también estará disponible para su posterior visualización en la 
página de YouTube de PPS YouTube page.  
 
En el pasado, estos dos eventos han sido parte de un gran evento en vivo, donde la exhibición 
representaba el comienzo del HeART of Portland. Esperamos volver a ese formato el próximo 
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año. Pero incluso con los cambios durante la pandemia, la abundancia de energía artística de los 
estudiantes de PPS se mantuvo intacta. Lo alentamos a participar en uno o ambos de estos 
eventos para que lo compruebe por usted mismo.  
 
PPS Artes Visuales y Escénicas. 

 


