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Próximamente: la actividad de integración social de 
justicia climática, partidos de baloncesto de la PIL y 
concierto de coro de todas las estrellas 

A medida que le damos inicio al 2019, estos son algunos de los próximos eventos en las Escuelas 
Públicas de Portland que son de interés para todo el distrito:  

Reunión de Justicia Climática: los miembros de la comunidad están invitados a asistir a la 
Actividad de Integración Social de la Enseñanza de Justicia Climática el jueves 17 de enero, que 
iniciará a las 4 p.m. en el edificio de la Asociación de Educación de Oregon, 345 NE 8th Ave., 
cerca de la preparatoria Benson. 

El evento será co-organizado por el Comité de Justicia Climática de PPS y la Asociación de 
Docentes del Comité de Justicia Social de Portland.  

“Nuestro objetivo es conectar a los educadores y a los miembros de la comunidad con el 
propósito de compartir conocimiento relacionado con la justicia climática y currículo 
relacionado con la crisis climática,” se mencionó en el anuncio del evento. “Disfrutaremos 
comida, bebidas y la compañía de los demás a medida que hacemos esta labor importante. 
¡Todos están invitados – incluyendo la comunidad y los docentes que no sean de PPS!” 

Más información, incluyendo cómo confirmar su asitencia 

Evento de baloncesto se muda a PSU: el evento anual de baloncesto de la Liga Interescolar de 
Portland tendrá un nuevo hogar cuando el Campeonato  Dr. Martin Luther King Jr. 2019 se lleve 
a cabo en el Viking Pavillion en la Universidad Portland State, el lunes 21 de enero.  

Durante los primeros dos años se jugó en Lewis & Clark College, el evento se mudará a la 
renovada arena de 3,000 asientos de PSU y se presentarán seis partidos, incluyendo cinco con 
un equipo de la PIL. El equipo masculino de Jefferson se enfrentará al mejor equipo 3A de 
Washington, Rainier Beach, y el defensor del campeonato estatal Grant, se enfrentará a Lake 
Oswego. Roosevelt jugará contra Clackamas en el otro partido masculino con un equipo de la 
PIL. 

También participaran dos equipos femeninos de la PIL. Grant jugará contra el campeón defensor 
de la clase 6a, Southridge, y Benson se enfrentará a Beaverton en una revancha del épico 
partido de semifinal del 2018 en el que Benson ganó 54-53 cuando Tayler Lyday corrió todo el 
largo de la cancha y encestó justo antes de que se diera el pitazo final. 

Vea la programación completa 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/ClimateJustice.pdf
https://www.pilathletics.com/page/show/4585668-event
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Se reúnen los mejores cantantes de coro de PPS: los mejores cantantes de coro de las Escuelas 
Públicas de Portland se reunirán en un concierto en la preparatoria Franklin, el miércoles 23 de 
enero. 

El Concierto de Honor de los Coros de todas las preparatorias de la ciudad presentara un grupo 
de los mejores cantantes de cada preparatoria de PPS. Se espera que la presentación comience 
a las 7 p.m. 
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