
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Los servicios de distribución e intercambio de 
computadoras pasarán a ser los lunes y jueves 

Estimadas familias de PPS, 

El año escolar 2019-20 llega a su fin en esta situación sin precedentes y queremos informarle 
que estamos reduciendo los días de distribución e intercambio de las computadoras propiedad 
del distrito usadas para PPS-HD (programa de aprendizaje a distancia en el hogar). 

La demanda ha disminuido y pasaremos a ofrecer el servicio solamente dos días por semana a 
las familias con un estudiante que todavía no tiene una computadora disponible en el hogar, o 
aquellos que necesitan cambiar una computadora que no funciona correctamente. El nuevo 
horario comienza el lunes 18 de mayo: 

• Cuándo: lunes y jueves de 9 AM a 1 PM 
• Dónde: Oficina del distrito de PPS (501 N. Dixon St). Por favor vaya al estacionamiento 

del nivel inferior. La entrada se encuentra en N. Larrabee Ave.  
• Por favor traiga: El número de ID de estudiante o de la escuela de su estudiante. Si tiene 

que reemplazar un dispositivo, por favor traiga el dispositivo con problemas y el 
cargador. 

• Por favor tenga en cuenta que: Pedimos que todos empleen las prácticas 
recomendadas de distanciamiento social. Debe mantener al menos 6 pies de distancia 
entre los grupos y, si es posible, debe usar una mascarilla o una cubierta facial. 

Si tiene un problema técnico y no sabe si es necesario cambiar la computadora, también puede: 

• Llamar al: 503-916-3375 
• Escribir un correo a: support@pps.net  
• Visitar la página web: pps.net/student 

Gracias por su paciencia y diligencia mientras todos navegamos los desafíos extraordinarios de 
la pandemia de coronavirus. 

Oficina de servicios de tecnología e información 
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