
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Anuncio de unas vacaciones de primavera 
extendidas en respuesta a las preocupaciones por 
el coronavirus  

Estimadas familias y personal de PPS: 
 
Nuestra ciudad, nuestro estado y gran parte del mundo ahora se enfrentan a una crisis de salud 
pública sin precedentes. 
 
Desde que el coronavirus COVID-19 surgió por primera vez en Oregon, hemos seguido la guía de 
las organizaciones de salud pública, incluidas el Condado de Multnomah y la Autoridad de Salud 
de Oregon, para realizar cambios preventivos en nuestras escuelas y programas. A medida que 
esta situación continúa evolucionando, los expertos en salud pública ahora creen que el número 
de casos confirmados de coronavirus en Portland y Oregon aumentará. Además, ahora estamos 
experimentando una gran cantidad de ausencias del personal, lo que dificulta el funcionamiento 
eficaz del sistema escolar y nos preocupa por nuestros empleados y su salud. Por todas estas 
razones y para proteger mejor a nuestros estudiantes, empleados y comunidad, creemos que es 
hora de que actuemos de manera más urgente y agresiva.  
 
Después de pensarlo de manera cuidadosa como líderes del distrito y haberlo consultado con 
organizaciones externas y estatales, y después de escuchar las ultimas orientaciones de la 
Gobernadora Brown esta noche, las Escuelas Públicas de Portland extenderán las vacaciones de 
primavera, comenzando el lunes 16 de marzo con el plan de que los estudiantes regresen a las 
escuelas el miércoles, 1 de abril (se espera que el personal regrese el lunes 30 de marzo, dos 
días antes). Durante este tiempo, todas las actividades escolares, incluidos los eventos 
deportivos y prácticas, se cancelan. Evaluaremos y confirmaremos o ajustaremos las fechas de 
regreso de los estudiantes y el personal, respectivamente, el miércoles 25 de marzo.   
 
A partir del lunes 16 de marzo, y hasta que volvamos a abrir las escuelas el 1 de abril, las 
escuelas estarán cerradas para los estudiantes. También se espera que el personal educativo y 
los funcionaos administrativos escolares estén fuera de las escuelas de PPS hasta el 30 de 
marzo. El personal de limpieza continuará limpiando las escuelas durante el descanso 
prolongado, priorizando las superficies de alto contacto en las aulas y áreas comunes. 
 
Las escuelas son esenciales para las comunidades. Sabemos que extender las vacaciones de 
primavera causará dificultades a muchas familias que dependen de que las escuelas provean a 
sus hijos comidas, atención médica y un lugar seguro durante el día. Debido a esto, no tomamos 
esta decisión a la ligera, pero tenemos que ser responsables no solo como educadores y 
guardianes, sino como miembros de una comunidad más grande en la que vivimos y trabajamos. 
La extensión de las vacaciones de primavera es una medida preventiva para ayudar a disminuir 
la tasa de propagación del coronavirus y, como explican las agencias de salud pública, aplanar la 
curva del impacto del virus en nuestros ciudadanos y sistemas de atención médica. También 
somos sensibles al hecho de que muchos de nuestros empleados son personas mayores con 
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quienes compartimos la preocupación por su salud y, por lo tanto, queremos limitar la 
exposición. 
 
Estamos trabajando para identificar formas de proporcionar comidas a los estudiantes durante 
el descanso y es probable que identifiquemos sitios escolares específicos para que sirvan como 
centros donde las comidas se pueden distribuir y recoger. Esta información se la ofreceremos a 
los padres en unos días.  
 
Sé que este es un anuncio importante que, en muchos sentidos, carece de precedentes locales. 
Debido la seriedad de la situación actual, creemos firmemente que esta decisión es la mejor que 
podemos tomar dada toda la información disponible y teniendo en cuenta los mejores intereses 
de nuestros estudiantes, personal y la comunidad.  
 
Nuevamente, la agradecemos a nuestros colegas líderes y colegas del distrito escolar de todo el 
estado por su colaboración y asociación de pensamiento durante esta situación crítica. 
 
Durante el descanso, alentamos a todos en nuestra comunidad a que sigan las prácticas 
recomendadas de evitar grandes reuniones, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca 
al toser o estornudar. Aquellos que noten síntomas de resfriado o gripe deben quedarse en casa 
hasta que estén sin síntomas durante 72 horas. Si le preocupan los síntomas, consulte con un 
médico. 
 
Continuaremos monitoreando esta situación de salud pública muy dinámica y planeamos 
proporcionar una actualización durante el transcurso de este descanso prolongado. Gracias por 
su apoyo y cooperación en este momento. 
 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente  
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