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Actualización de PPS sobre el coronavirus: La 
Gobernadora Ordena que las Escuelas Cierren Hasta 
el 28 de abril 

Estimadas familias y personal de PPS: 
 
Esta tarde, la gobernadora Kate Brown anunció como parte de una Orden Ejecutiva en respuesta 
a la situación del coronavirus COVID-19 en nuestro estado, una extensión al cierre de las 
escuelas estatales de Oregón. Esto incluye el anuncio de que: 
 
Todas las escuelas de Oregón y todas las escuelas de PPS permanecerán cerradas hasta el 28 
de abril. Según esta orden ejecutiva, los estudiantes regresarían a las escuelas el miércoles 29 
de abril. 
 
Hay varias áreas incluidas en la orden de la gobernadora Brown que estamos evaluando 
actualmente y aclararemos las expectativas con el Departamento de Educación de Oregón. 
Seguiremos enfocados en desarrollar un plan a largo plazo para apoyar el aprendizaje remoto 
para los estudiantes mientras las escuelas están cerradas. 
 
Sabemos que este prolongado cierre escolar planteará dificultades particulares para muchas 
familias. Todo el distrito está trabajando para intentar minimizar algunas de estas dificultades. 
 
Como un ejemplo, continúe visitando pps.net/coronavirus para encontrar mensajes del distrito, 
información sobre comidas y otros apoyos para estudiantes y familias, información sobre cómo 
hablar con los niños sobre este virus y su impacto, y enlaces a agencias de salud pública. Miles 
de estudiantes participaron en nuestro primer día de apoyo y recibieron desayuno y/o almuerzo 
en los 15 lugares de distribución de comidas. 
 
También alentamos a todos en nuestra comunidad a continuar siguiendo las prácticas 
recomendadas que incluyen distanciamiento social (lo que significa limitar las citas de juegos y 
otras reuniones en interiores), lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca al toser o 
estornudar. Aquellos que experimentan síntomas de resfriado o gripe deben permanecer en 
casa hasta que estén libres de síntomas durante 72 horas. Si le preocupan los síntomas, consulte 
con un médico. 
 
Agradecemos su comprensión durante esta situación cambiante. Como educadores, nuestro 
objetivo es maximizar siempre el tiempo de instrucción y minimizar las interrupciones en el 
aprendizaje. Claramente, esta crisis nos exige operar de manera diferente. Estén atentos para 
obtener orientación adicional sobre cómo apoyar el aprendizaje en el hogar para su estudiante. 
 
Gracias. 
 
 

https://www.pps.net/coronavirus

	Actualización de PPS sobre el coronavirus: La Gobernadora Ordena que las Escuelas Cierren Hasta el 28 de abril

