
 

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

Regreso a la escuela en 2021: Nuestra prioridad es 
que todos los estudiantes y educadores de PPS 
tengan una experiencia de aprendizaje saludable y 
presencial 
 

 
Estimados estudiantes y familias de PPS: 
 
Nos complace darles la bienvenida a un año escolar completamente presencial de los cinco días 
a la semana a partir del 1 de septiembre.  
 
A medida que nos acercamos al primer día de clases, seguimos monitoreando la propagación 
local de COVID-19, incluida la variante Delta, e implementaremos medidas escalonadas de 
protección de la salud contra el COVID-19 en todos los edificios escolares. Desde el comienzo de 
esta pandemia, hemos creído firmemente que es necesario seguir las orientaciones de los 
expertos de salud pública. Para mantener este compromiso, a continuación incluimos un 
resumen de nuestras medidas de salud y seguridad contra el COVID-19 para del año escolar 
2021-2022. Estas medidas ayudarán a los estudiantes de PPS a tener una experiencia de 
aprendizaje presencial a tiempo completo durante este año escolar. 
 

Año escolar 2021-2022 
Medidas de salud y seguridad contra el 

COVID-19 de PPS 

 
Puntos destacados: 
 

● En consonancia con los requisitos estatales, se requerirá que todo el personal de PPS (y 
personal de asociados) y estudiantes de PreK-12 usen mascarillas en el interior y en los 
autobuses escolares, independientemente del estado de vacunación. 

○ PPS tiene guardadas más de 1.7 millones de mascarillas apropiadas para 
diferentes edades que estarán disponibles en todas nuestras escuelas para 
quienes las necesiten. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Back_To_School_21-Spanish.pdf
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● Se mantendrá una distancia física de tres (3) pies entre los estudiantes y el personal en 
la medida de lo posible. 

● Hay filtros HEPA en todos los salones de clases y en los autobuses escolares 
● Estamos mejorando los filtros de aire centrales por filtros que cumplan los estándares 

MERV 13 en todos los edificios escolares. 
● Seguiremos proporcionando pruebas de diagnóstico de COVID-19 a los estudiantes y al 

personal con síntomas. 
● Cada salón de clases se reabastecerá frecuentemente con desinfectante y desinfectante 

para manos. 
● Se permitirá que los visitantes y voluntarios ingresen a los edificios escolares y tendrán 

que usar mascarillas cuando estén en el interior y cerca de otras personas. La oficina del 
director será quien tome las decisiones finales con respecto a los visitantes y voluntarios 
que pueden ingresar a las escuelas. 

 
Por supuesto, seremos flexibles ante las orientaciones de salud cambiantes y firmes en obtener 
y seguir las pautas de los expertos en salud pública. Esto incluye promover y facilitar el acceso a 
la vacuna contra el COVID-19, la cual es segura y efectiva.  
 
Hemos trabajado en estrecha colaboración con organizaciones comunitarias y asociados del 
cuidado de la salud durante todo el verano para ofrecer oportunidades de vacunación en 
algunos de nuestros edificios escolares. Continuaremos trabajando con nuestra comunidad y 
con nuestros asociados para facilitar que nuestra comunidad tenga acceso a las vacunas en 
nuestros centros escolares. 
 
Esperamos ansiosamente que se autorice una vacuna para niños menores de 12 años y 
pensamos asociarnos con organizaciones de atención médica locales para que la vacuna esté 
fácilmente disponible para los estudiantes de PPS. Puede obtener más información sobre 
nuestros esfuerzos en PPS.net/COVID-19Vaccination.  
 
¡Estamos muy contentos de poder volver a ver a nuestros estudiantes y educadores en pocas 
semanas! 
 

¿Tiene preguntas? ¿Tiene 
comentarios? 
¡Hablemos! 

 

https://www.pps.net/COVID-19Vaccination
https://www.pps.net/contact
https://www.pps.net/contact
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