Invitamos a miembros de la comunidad a que
presenten una solicitud para el comité que hará
recomendaciones para delinear las áreas de
asistencia del sureste
Ahora que el trabajo para equilibrar nuestras áreas de asistencia y programas en Portland Public
Schools está por comenzar, buscamos a miembros de la comunidad para que formen parte de
un comité que ayudará a guiar el proyecto en el sureste de Portland —la primera fase del
trabajo que se hará en todo el distrito—.
Invitamos a las familias y miembros de la comunidad con vínculos a nuestras escuelas del
sureste de Portland que presenten una solicitud para formar parte de la Coalición asesora que
estudiará las propuestas preliminares, tomará en consideración los comentarios de la
comunidad y hará recomendaciones para trazar nuevos límites de las áreas de asistencia,
patrones de articulación de escuelas y colocación de programas especiales.
A los miembros seleccionados se les pedirá que estén disponibles para asistir a juntas, eventos
de casa abierta y otras reuniones los jueves de 6 a 8 p.m. hasta noviembre del 2020. La coalición
se reunirá en diferentes lugares del sureste de Portland de abril a junio y luego de septiembre a
noviembre. Habrá cuidado de niños y servicio de interpretación.
El plazo para presentar la solicitud comenzó el martes 3 de marzo y terminará el 17 de marzo.
Los solicitantes seleccionados serán notificados a más tardar el 20 de marzo. La primera reunión
de la Coalición asesora se llevará a cabo el jueves 2 de abril.
Haga clic aquí para completar una solicitud
El trabajo para equilibrar programas y la inscripción de estudiantes en las escuelas comenzará
en el sureste de Portland con un enfoque en delinear las áreas de asistencia para la recién
modernizada Kellogg Middle School, que abrirá sus puertas en el otoño del 2021. La decisión
final con respecto a la delineación de áreas de asistencia y los patrones de articulación de
escuelas será tomada por la Junta de Educación en el invierno del 2021, y los cambios entrarán
en vigor para el año escolar 2021-22. Luego se procederá con el trabajo para el resto del
distrito.
La Junta de Educación dio comienzo al proceso en su reunión de la semana pasada, aprobando
con un voto de 7-0 un aspecto del trabajo el cual estableció los objetivos y métodos para el
proceso que ese llevará a cabo en todo el distrito.

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

“Este trabajo ha estado pendiente por muchísimo tiempo y creo que tendrá como resultado una
utilización más eficiente de nuestras instalaciones”, dijo Rita Moore, miembro de la Junta,
durante la reunión. “Y eso significa que podremos ofrecer mejores entornos de aprendizaje para
todos nuestros estudiantes”.
La compañía independiente FLO Analytics, que está trabajando con el distrito en el proyecto,
está realizando un análisis en todo el distrito que será publicado más adelante este mes. Puede
obtener más información y los materiales archivados relacionados con el trabajo para equilibrar
la inscripción y los programas, visitando la página web www.pps.net/enrollmentbalancing.
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