Actualización de PPS sobre el Coronavirus. 18 de
marzo
Estimadas familias y personal:
Queremos continuar ofreciéndoles las últimas actualizaciones sobre el coronavirus.
Continuamos trabajando durante todo el día para proporcionar apoyo académico y
socioemocional, así como comidas a los estudiantes durante el cierre de las escuelas a nivel
estatal, que, según la Orden Ejecutiva de la Gobernadora Brown, se extenderá hasta el 28 de
abril.
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Paquetes de aprendizaje y distribución de alimentos: en solo dos días, hemos servido
más de 7,000 comidas a estudiantes en 15 escuelas. Puede encontrar información sobre
nuestra disponibilidad de comidas en pps.net/coronavirus. Tenga en cuenta que todos
los estudiantes de PPS y cualquier niño o joven de 1 a 18 años de edad pueden visitar
cualquiera de estos sitios para recoger una comida para llevar. En esos mismos sitios, los
estudiantes y las familias también pueden encontrar personal que pueda ayudar a
abordar las necesidades de salud mental, proporcionar acceso a intérpretes y poner a
disposición paquetes de aprendizaje y libros para llevar a casa. También estamos
agregando contenido digital y otros recursos educativos a nuestro sitio web a diario.
Necesidades de computadora: enviamos una encuesta a las familias hoy para
determinar quién necesita pedir prestada una computadora portátil o dispositivo
electrónico del distrito durante el cierre de las escuelas para apoyar su aprendizaje
mientras las escuelas están cerradas. También nos gustaría saber sobre el acceso de las
familias a Internet. Esperamos que haya recibido la encuesta hoy; si no, puedes
encontrarla haciendo un clic a continuación: you can find it here.
Aprendizaje en el hogar: para fines de esta semana, esperamos tener más información
para las familias y los educadores sobre cómo planeamos poner a disposición las
lecciones y el plan de estudios en línea durante el receso. Hemos comenzado a trabajar
con nuestros educadores para ofrecer a los estudiantes una variedad de formas de
interactuar con las lecciones de su nivel de grado y entre ellos durante este tiempo.
Estén atentos para recibir orientación acerca de cómo apoyar el aprendizaje en el hogar
para su hijo.
Limpieza en las escuelas: nuestros conserjes trabajan arduamente en todas las escuelas
de PPS y ayudan en las escuelas donde se sirven las comidas. Ellos y nuestros equipos de
mantenimiento y almacenamiento han sido clave para nuestra capacidad de garantizar
que cada estudiante y miembro del personal regresen a escuelas, que estén limpias,
sean seguras y operen de manera eficiente.

Tenga en cuenta que los líderes del distrito están trabajando con el Departamento de Educación
de Oregon, quienes están desarrollando orientaciones para los sistemas escolares, para aclarar
las respuestas con respecto a la implementación de la Orden Ejecutiva recién anunciada, así
como para desarrollar respuestas a las muchas preguntas que estudiantes y las familias tienen
en este momento. Éstas incluyen:
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¿Cómo afectará el cierre de la escuela a los estudiantes de la preparatoria y los
requisitos de graduación?
Soy un trabajador de respuestas de emergencias o de atención médica que brinda
servicios esenciales en la ciudad de Portland, ¿qué cuidado infantil está disponible para
mis hijos?
¿Cómo afectará este cierre al calendario escolar? ¿Tendremos que recuperar los días
escolares perdidos?
¿Se espera que los distritos escolares sigan administrando el SBAC y otras pruebas
exigidas por el estado?
¿Qué oportunidades tendrán mi hijo o los estudiantes para conectarse con su maestro(s)
durante este cierre?
¿Habrá algún impacto en la compensación de alguno de nuestros grupos de empleados?

Estas son solo una muestra de las muchas preguntas sobre las que estamos buscando
aclaraciones con los funcionarios estatales y que la Junta de Educación del Estado también
deberá considerar. Haremos todo lo posible para mantener informada a la comunidad en
general sobre la información relevante tan pronto como la conozcamos. También publicaremos
un documento de preguntas frecuentes (FAQ) en nuestro sitio web para responder a muchas de
estas preguntas.
Una vez más y vale la pena repetirlo: alentamos a todos en nuestra comunidad a continuar
siguiendo las prácticas recomendadas que incluyen distanciamiento social, lavarse las manos
con frecuencia y cubrirse la boca al toser o estornudar. Aquellos que tengan síntomas de
resfriado o gripe deben permanecer en casa hasta que estén sin de síntomas durante 72 horas.
Si le preocupa los síntomas, consulte con un médico.
Agradecemos su comprensión durante esta difícil situación. Esta crisis nos obliga a operar de
manera diferente. Nuestro objetivo es maximizar el tiempo de instrucción y minimizar las
interrupciones en el aprendizaje.
Deseamos a todas las familias y al personal buena salud y bienestar esta semana y siempre.
Dr. Kregg Cuellar. Superintendente Adjunto de Comunidades Educativas y Escolares.
Claire Hertz. Superintendente Adjunta de Negocios y Operaciones.
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