
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

El Consejo aprueba el calendario escolar para 2019-
20 

El año escolar 2019-20 en las Escuelas Públicas de Portland comenzará el miércoles, 28 de 
agosto y terminará el viernes, 5 de junio (si no hay recuperación de días canceladas por 
condiciones climáticas). 

Esto se hizo oficial el martes por la tarde cuando el Consejo Escolar aprobó la Resolución 5821 
que confirmó el calendario que propuso el Superintendente Guadalupe Guerrero para el año 
escolar 2019-20. El calendario se presentó al Consejo en su reunión del 14 de enero, con 
comentarios públicos invitados en el periodo antes del voto final del Consejo el martes. 

La meta del Superintendente con el calendario fue crear un horario centrado en los alumnos, 
conveniente para las familias e informado por los comentarios del personal y la comunidad. 

“Este calendario sigue eliminando los comienzos tardíos y las salidas tempranas para garantizar 
mejor que haya cinco días instruccionales completos en una semana típica,” dijo. 

El calendario equilibra los días instruccionales entre semestres y trimestres, con cada uno de los 
cuatro trimestres de entre 42 y 47 días. También mantiene los días de planificación para 
maestros principalmente los lunes y viernes para evitar días sin clase a mediados de semana. 

El calendario retiene varios elementos del calendario del año 2018-19, que incluye una semana 
completa sin clases durante la semana del día de acción de gracias, con reuniones de padres y 
maestros el lunes y martes, 25 y 26 de noviembre, las escuelas cerradas el miércoles, 27 de 
noviembre y el jueves y viernes sin clases como ha sido la tradición para el día de acción de 
gracias. 

De nuevo el calendario mantiene el Día de los Presidentes el lunes, 17 de febrero como un 
posible día de recuperación por condiciones climáticas, con enero 18 como fecha límite para esa 
designación. Los primeros tres días de semana después del último día de clases programado 
para el 5 de junio, del lunes 8 al miércoles 10 de junio, se reservan para días de recuperación de 
clases canceladas por condiciones climáticas, si es necesario. 

Las vacaciones de primavera, el 23 a 27 de marzo, nuevamente se coordinarán para alinearse 
con las vacaciones de las universidades locales para que las familias con hermanos mayores y 
alumnos universitarios con pasantías que trabajan en edificios de PPS puedan tener las mismas 
vacaciones. 
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