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La Junta de Educación aprobó el calendario para el 
año escolar 2020-21  

El año escolar 2020-21 de Portland Public Schools comenzará el miércoles 2 de septiembre y 
terminará el viernes 11 de junio (si el clima lo permite). Durante su reunión del martes, la Junta 
de educación aprobó el calendario para el próximo año escolar. 

(Haga clic aquí para ver el calendario descargable completo) 

Ya que en el 2020 el Día del Trabajo será un poco más tarde de lo usual — será el día 7 de 
septiembre—, funcionarios del distrito, en conversaciones entabladas con la Asociación de 
Maestros de Portland, acordaron comenzar el año escolar a media semana.  

“Esto todavía le permite al distrito tener varios días escolares al principio, lo que asegura de 
mejor manera que los estudiantes de último año de educación secundaria/preparatoria cuenten 
con un margen o disponibilidad de días para satisfacer los requisitos de tiempo de instrucción 
antes de las ceremonias de graduación programadas a fines del año escolar”, escribió el 
Superintendente Guadalupe Guerrero en el memorándum sobre el año escolar dirigido a la 
Junta de Educación . 

Los estudiantes de Kindergarten comenzarán el año escolar el martes8 de septiembre. El último 
día de clases para los estudiantes de último año de secundaria superior/preparatoria será el 
miércoles 2 de junio y las ceremonias de graduación comenzarán el domingo 6 de junio.  

El inicio del año escolar de PPS de 2 de septiembre, será entre las fechas anunciadas por dos 
distritos escolares vecinos: Lake Oswego anunció que comenzará el 31 de agosto y Beaverton el 
8 de septiembre.  

En respuesta a comentarios recibidos de las familias y el personal, PPS continuará suprimiendo 
los días que las clases comienzan más tarde y las salidas de clase más temprano, al mismo 
tiempo que mantendrá cinco días ininterrumpidos de clases a la semana siempre que sea 
posible.  

El distrito nuevamente tendrá una semana completa sin clases programadas la semana del Día 
de Acción de Gracias, con las conferencias entre padres y maestros programadas para el lunes 
23 y martes 24 de noviembre. Las vacaciones de primavera serán del 22 al 26 de marzo, 
programadas para coincidir con las fechas de las universidades locales.   

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPS%20Calendar%202020-21%20-%20Wed%20Start_Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20meeting%20materials/Annual%20Calendar%20Memo%20SY20-21.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20meeting%20materials/Annual%20Calendar%20Memo%20SY20-21.pdf
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Se han designado cuatro días para reponer los días de nieve (días que las escuelas cierran por 
causa de las inclemencias del tiempo o por otras razones). El Día de los Presidentes, lunes 15 de 
febrero, podrá ser utilizado como día para reponer clases, y los primeros tres días de entre 
semana después del día designado como último día de clases —lunes 14 a miércoles 16 de 
junio— también están reservados para reponer clases si es necesario.   

El formato del calendario para el año escolar 2020-21 ha sido modificado para que sea más fácil 
de consultar: se han eliminado las fechas de fines de semana y tiene un formato e íconos más 
sencillos. Además de la versión en inglés, el calendario está disponible para verlo y descargarlo 
en los cinco idiomas en los que el distrito presta servicios. 

 

 

https://www.pps.net/Page/2#calendar1/20200123/month
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