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El Armario de Ropa de PTA sigue vistiendo a los 
estudiantes de PPS 

Desde 1963, el Armario de Ropa de PTA ha operado desde las Escuelas Públicas de Portland y es 
legendario entre otras PTAs de la costa oeste por su organización y el número de estudiantes 
que viste cada año. El año pasado, el Armario de Ropa sirvió a más de 1,600 estudiantes, y esa 
cantidad aumenta a medida que las familias enfrentan crisis financieras. 

Es dirigido únicamente por voluntarios, varios de los cuales han proporcionado su tiempo y 
energía por más de 20 años. El Armario de Ropa ha sido reconocido por la Ciudad de Portland, 
recibido el reconocimiento de los campeones de cambio del presidente Obama, y es el 
catalizador de varias otras PTAs que están tratando de hacer lo mismo: vestir a los estudiantes. 

El Armario de Ropa está ubicado en el campus de la preparatoria Marshall (3901 SE 91st Ave.), 
en el aula C-56 y está disponible para todos los estudiantes K-12 de PPS los lunes y jueves de 10 
a.m. a 1 p.m desde septiembre hasta abril. Este un lugar en el que los estudiantes pueden 
obtener ropa nueva o usada en buen estado: pantalones, camisetas, sacos, medias, ropa 
interior, abrigos, artículos de aseo y de higiene personal. Todos gratis. 

“No es inusual que los estudiantes vengan, vean la ropa con su padre/madre o acudiente y se 
pongan el nuevo abrigo o artículo de ropa cuando salgan para su casa, por eso le pedimos a la 
gente que envíe cosas que les gustaría que se pusieran sus hijos/as,” dice Sharon Meigh-Chang, 
Directora del armario de ropa de PTA. “Tener ropa limpia es un orgullo, y siempre esperamos 
que la gente nos envíe cosas que se puedan usar al instante.” 

Entonces, ¿cómo funciona? todas las escuelas tienen tarjetas de admisión disponibles en la 
oficina principal o por medio de los consejeros escolares. Para los estudiantes en los grados K-8, 
un padre/madre o acudiente puede diligenciar el nombre y las tallas que necesitan para sus 
estudiantes y acompañarlos cuando estén listos. Los estudiantes de preparatoria también deben 
diligenciar las tarjetas pero pueden visitar el Armario de Ropa solos. Los estudiantes pueden ir 
dos veces al año, una vez antes de las vacaciones de las festividades de invierno y una vez 
después de esas vacaciones.  

El Armario de Ropa puede acomodar a 60 personas cada día, y los clientes deben hacer una fila 
afuera del centro y se les llama a través de números. Al entrar, un estudiante recibe tres pares 
de ropa interior y medias nuevas, un par de pantalones, zapatos y un abrigo y dos camisetas. 
Cuando el estudiante reciba estos artículos, puede ir al área de ropa usada y obtener más 
artículos para llenar su armario de otoño/invierno. La escuela excusa el tiempo que se use en el 
armario. 
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Si bien el Armario de Ropa siempre necesita donaciones, ahora necesita ropa abrigada de 
invierno que sea nueva o un poco usada y que no necesite reparaciones o limpieza. Se puede 
dejar la ropa en cualquier escuela de PPS y debe estar en bolsas marcadas claramente  
“ARMARIO DE ROPA PTA” El Centro también necesita botella de agua nuevas, sacos para dormir 
compactas, bolsas de lona, guantes, artículos de aseo y de higiene personal de tamaño para 
viaje, chamarras, sacos, pantalones, camisetas, brasieres, ropa interior, medias y zapatos. 

Meigh-Chang dice que está “muy agradecida con la cantidad de compañías de ropa y calzado del 
Pacífico noroeste que han donado a través de los años. Tuvimos un estudiante que necesitaba 
ropa talla 3XXX y zapatos talla 16. Me sentí muy bien por poder ayudarlo.” 

¿Quiere servir como voluntario/a? al Armario de Ropa le encantaría su ayuda. Para saber más 
por favor contacte a Sharon Meigh-Chang al 503-293-0783 o ptaclothingcenter@comcast.net.   

-Cameron Vaughan    
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