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Actualización sobre el coronavirus; nueva 
información importante de PPS 

Con el aumento en el número de casos confirmados de coronavirus COVID-19 en Oregón, 
incluyendo el primer caso confirmado en el condado de Multnomah,  la gobernadora Brown 
anunció esta noche una nueva recomendación con respecto a las reuniones grupales y el 
distanciamiento social. Seguimos comprometidos a mantener nuestras escuelas abiertas y 
seguras. De acuerdo con la recomendación de esta noche y para minimizar las posibles 
oportunidades de propagación del virus, hemos decidido comenzar proactivamente a 
suspender los eventos que reúnen a grandes grupos de estudiantes, adultos y miembros de la 
comunidad. Esta acción no está relacionada con un caso presuntivo. En este momento, no hay 
casos presuntivos en las Escuelas Públicas de Portland. 

La suspensión de actividades escolares no esenciales comienza de manera inmediata, a partir 
del jueves 12 de marzo, y permanecerá vigente durante los siguientes 30 días. Esto incluye la 
suspensión de todas las asambleas y eventos escolares, excursiones fuera de la escuela y 
reuniones y eventos de desarrollo profesional. Con respecto a los eventos deportivos, estamos 
siguiendo una nueva recomendación estatal que prohíbe la admisión de la audiencia en todos 
los eventos escolares, con la excepción del personal esencial y los medios de comunicación 
acreditados. La lista de actividades afectadas crecerá a medida que trabajamos con otras 
organizaciones y partes interesadas en los próximos días. Los actualizaremos a medida que 
tomemos esas decisiones. 

Para ser claros, estamos tomando todas las medidas posibles para poder continuar brindando 
educación de alta calidad a todos nuestros estudiantes y mantener nuestras escuelas abiertas. 

Sabemos que esta decisión afectará a todas las comunidades escolares, y sabemos que muchos 
de los eventos, conciertos estudiantiles y otras reuniones que estamos suspendiendo en las 
escuelas, son celebraciones que los estudiantes y las familias esperan durante todo el año. 
Suspender estos eventos es coherente con la recomendación de las autoridades de salud, y 
creemos que es un paso prudente y responsable en este momento. Trabajaremos con los 
organizadores de eventos y otras personas responsables de las actividades afectadas. En casos 
en los que tengamos que ofrecer obligatoriamente acceso a miembros de la comunidad (por 
ejemplo, reuniones de la Junta Directiva de Educación), esperamos ofrecer una transmisión 
continua en línea.  Actualmente estamos explorando otras alternativas, que incluyen 
plataformas de reuniones virtuales para continuar con los asuntos y negocios del distrito. 

La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal  son nuestra máxima 
prioridad. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de salud 
pública para minimizar tanto la propagación del coronavirus como la interrupción en las 
escuelas o para los estudiantes. Continuaremos enfatizando la importancia del lavado de manos 
en la escuela. Nuestros conserjes continuarán priorizando las superficies de alto contacto en los 
salones de clase y áreas comunes. Igualmente continuaremos suministrando a las escuelas con 
los materiales de limpieza adecuados. 
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Los estudiantes, las familias y todos en nuestra comunidad pueden apoyar nuestros esfuerzos 
lavándose las manos con frecuencia, cubriéndose la boca al toser o estornudar, y usando 
desinfectante para manos. Aquellos que experimenten síntomas de resfriado o gripe deben 
quedarse en casa, y solo regresar a la escuela o al trabajo si no han tenido síntomas por 24 
horas. Si le preocupan los síntomas, consulte con un médico. 

Finalmente, puede encontrar mensajes del distrito sobre el coronavirus COVID-19, recursos, 
enlaces a agencias de salud pública y un formulario de preguntas / comentarios visitando la 
página web pps.net/coronavirus.  

Gracias por su cooperación y comprensión durante este difícil momento. Continuaremos 
confiando en las recomendaciones de las autoridades de salud pública de Oregon, el 
Departamento de Educación y la Oficina de la Gobernadora. Tenga en cuenta que este mensaje 
y las decisiones que se toman en este momento son tomadas en colaboración con muchos de 
los distritos escolares más grandes del estado de Oregon, incluidos los distritos escolares de 
Beaverton, Eugene, Hillsboro, Portland y Salem-Keizer. Agradecemos su colaboración en este 
momento. Compartimos colectivamente la preocupación por la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y comunidades. 
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