
 

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

Participación estudiantil en el Día de Acción “Futuro 
del Clima Seguro” el 15 de marzo  
Estimada comunidad de PPS, 

Como sabrán, hay un creciente movimiento internacional dirigido por estudiantes que designa el 
día viernes 15 de marzo como un día para que los estudiantes de todo el mundo expresen sus 
opiniones sobre el cambio climático. Entendemos que algunos estudiantes aquí en Portland 
están considerando dejar la escuela para asistir a una manifestación a las 11:00 a.m. en el 
Ayuntamiento de Portland.  

Si bien reconocemos el derecho de los estudiantes a reunirse y manifestarse en apoyo de sus 
preocupaciones e ideales, nuestro principal objetivo como educadores es garantizar que 
nuestros estudiantes estén aprendiendo y que minimicemos las interrupciones en nuestras 
aulas. Nuestra expectativa es que los estudiantes permanezcan seguros en la escuela 
activamente involucrados en sus clases. 

Alentamos a las familias a tener una discusión y un entendimiento con sus estudiantes sobre la 
participación en cualquier actividad fuera del campus dirigida por estudiantes. Todos deben 
saber que si los estudiantes eligen abandonar la escuela serán marcados como ausentes y que el 
distrito no puede garantizar su seguridad si abandonan el campus. Tenga en cuenta que la 
administración de PPS hará todo lo posible para monitorear la actividad estudiantil, pero que no 
puede supervisar de manera efectiva a todos los estudiantes que eligen salir del campus a un 
evento no patrocinado por la escuela.  

Queremos animar a los estudiantes a expresar sus puntos de vista a través de discusiones, 
investigación, cabildeo, peticiones y demostraciones fuera del día escolar. También alentamos 
las discusiones en clase facilitadas por los maestros durante el día escolar, especialmente en lo 
relacionado con los estándares de aprendizaje en ciencias y estudios sociales. Si hay información 
sobre actividades específicas de su escuela, su director se lo hará saber.  

Seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestras escuelas sean seguras, 
acogedoras y de apoyo para todos. También entendemos que nuestros estudiantes son líderes y 
que tienen pensamientos críticos sobre su futuro y sobre el mundo que los rodea.  

Gracias por su apoyo y comprensión,  

Guadalupe Guerrero  
Superintendente 
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