
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Por favor complete el cuestionario para ayudarnos 
a establecer políticas que guiarán el trabajo para 
equilibrar programas y la inscripción de estudiantes  
en las escuelas  

A medida que Portland Public Schools continúa el proceso de varios años para equilibrar 
programas y el número de estudiantes inscritos en las escuelas de todo nuestro distrito, la Junta 
de Educación está emprendiendo la revisión de tres políticas que guiarán el trabajo. 

Para ayudar a informar esas revisiones, el equipo del Departamento para la Participación 
Comunitaria del distrito está recopilando información por medio de un cuestionario.  

Responda a las preguntas del cuestionario aquí 

Las tres políticas que serán enmendadas son las siguientes (haga clic en el nombre para leer el 
texto completo de la política): 

• 4.10.045-P: “Asignación de estudiantes a escuelas del vecindario.” La política establece 
un proceso para asignar a los estudiantes a las escuelas del vecindario y provee 
directrices consistentes para hacer cambios a las delineaciones de las áreas de asistencia 
de las escuelas.  

• 4.10.051-P: “Inscripción de estudiantes y transferencias.” La política tiene como 
objetivo proporcionar acceso equitativo a opciones educativas a todos los estudiantes 
residentes por medio de un proceso abierto, justo y accesible, y promover equidad y 
diversidad en la transferencia y admisión de estudiantes.   

• 6.10.022-P: “Política sobre opciones educativas.”  Esta política busca cumplir el 
objetivo de ofrecer el apoyo que los estudiantes y familias necesitan para tomar 
decisiones informadas entre la variedad de opciones educativas, y proporcionar 
directrices y procesos consistentes para las opciones educativas.  

Equilibrar los programas y la inscripción estudiantil es parte del esfuerzo multifocal del distrito 
para optimizar el uso de las instalaciones de PPS y a la vez apoyar nuestro trabajo para crear una 
nueva imagen de la experiencia educativa para nuestros estudiantes, especialmente en los 
grados intermedios.  El proceso comenzará en las escuelas del sureste con los preparativos para 
la apertura de Kellogg Middle School en el otoño del 2021. 

Las políticas guiarán el trabajo, el cual incluirá la participación a fondo de miembros de la 
comunidad con quienes trabajaremos en colaboración en esta labor. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0GH3JmfkF8tC5Pz_MmEWYB60lbSNGjwaeO3N_B787V_h4hQ/viewform
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.10.045-P.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.10.051-P.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/6.10.022-P.pdf
https://www.pps.net/Page/12780
https://www.pps.net/Page/12780
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