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PPS: Actualización e información sobre el 
coronavirus 

Estimadas familias de PPS: 
 
El personal de nuestro distrito continúa monitoreando el desarrollo de los acontecimientos 
relacionados con el coronavirus en Oregon, en Washington y a nivel nacional. Mantenemos una 
comunicación continua con varias organizaciones de educación y salud pública asociadas, y 
estamos en contacto diario con el Departamento de Salud del Condado de Multnomah y otros 
distritos escolares del condado. Adicionalmente: 
 

• Nuestros equipos de conserjes continúan limpiando diariamente, priorizando las 
superficies de alto contacto en las aulas y áreas comunes. Los esfuerzos de limpieza 
siguen los protocolos del Condado de Multnomah y los Centros para el Control de 
Enfermedades. 

• Hemos creado un equipo central multifuncional, que se reúne diariamente para revisar, 
conversar y decidir las acciones y los pasos con respecto a las muchas preguntas y 
problemas relacionados con el coronavirus, tanto presentes como también posibles 
situaciones en el futuro. 

• Pedimos a los funcionarios de la dirección de las escuelas que alienten los esfuerzos 
proactivos del personal y los estudiantes, que incluyen lavarse las manos con frecuencia, 
cubrirse la boca al toser o estornudar y usar desinfectante para manos. 

 
La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestra máxima 
prioridad. Usted y su estudiante pueden ayudar a reducir el riesgo de propagar el coronavirus si 
permanecen en su casa si experimentan síntomas de resfriado o gripe.  
 
Sabemos que las familias tienen muchas más preguntas que las que se abordaron 
anteriormente. Planeamos compartir las actualizaciones con las familias dos veces por semana 
en el futuro próximo. Además de los mensajes de PPS, puede mantenerse actualizado visitando 
los enlaces a continuación. También puede encontrar todos los mensajes a las familias y otros 
recursos en el siguiente enlace: pps.net/coronavirus. 
 

• Multnomah County Health Department 
• Oregon Health Authority (OHA) 
• Centers for Disease Control  
• Oregon Department of Education (ODE) Communicable Disease Guidance 

 
Gracias.    
 
Comunicaciones de PPS  
 

https://www.pps.net/coronavirus
https://multco.us/health-officer/novel-coronavirus-covid-19
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf
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