
Publicamos el calendario escolar 2018-19 

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland en su reunión el martes por la noche aprobó 

el calendario escolar para el 2018-19. El calendario, cuya versión inicial se ha publicado en el sitio web 

del distrito para que el público lo examine, presenta varios cambios de 2017 a 18.  

El distrito ha eliminado los despidos tempranos y las aperturas tardías, un cambio que surgió del nuevo 

contrato de tres años que el distrito firmó con la Asociación de Maestros de Portland en febrero.  

Un cambio en el horario de noviembre ha creado vacaciones de otoño para los estudiantes la semana de 

Acción de Gracias. Los dos días de las conferencias de padres y maestros que se celebraron el 8 y 9 de 

noviembre de 2017 tendrán lugar un lunes y martes, 19 y 20 de noviembre, 2018.  

El distrito cerrará las escuelas y oficinas el miércoles, 21 de noviembre, lo que combinado con El Día de 

Acción de Gracias tradicional y el día después de los días libres, crea unas vacaciones de otoño de una 

semana para los estudiantes. 

“El personal compartió con nosotros los comentarios de muchas personas involucradas, cuya 

contribución fue considerada en la misma creación de este nuevo calendario", dijo Julie Esparza Brown, 

de la Junta Directiva y presidente del Comité de Enseñanza y Aprendizaje de la Junta Directiva que 

investigó el calendario después de que el Superintendente Guadalupe Guerrero aprobara una versión 

final. 

Otro cambio potencial afectaría al Día de los Presidentes, tradicionalmente un día en el que las escuelas 

y las oficinas están cerradas en el Distrito. Sin embargo, el 18 de febrero de 2019 se está reservando 

como día de recuperación por la nieve en el evento de que un día se pierde debido al clima. El distrito 

estará obligado a anunciar antes de enero 18 si va a usar el 18 de febrero como día de recuperación o si 

va a ser un día festivo.  

"Creo que es importante notar que este calendario refleja una planificación inteligente", dijo Julia 

BrimEdwards, presidente de la Junta Directiva. En los últimos años no siempre hemos planeado de 

antemano para los días de nieve y creo que tenemos un plan excelente para el próximo año, 

independientemente de si tenemos un año como el año pasado o un año como este. Eso debe dar a 

nuestras familias algo con que puedan contar”.  

Véase el calendario completo de PPS para 2018-19 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/2018-19-School-District-Calendar.pdf

