
 

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

Para los estudiantes de secundaria 
superior/preparatoria de PPS: hay Chromebooks 
disponibles que pueden recoger este jueves y 
viernes 

Estimadas familias de PPS: 
 
Cualquier estudiante de escuelas secundarias superiores/preparatorias de PPS que necesita 
un dispositivo ahora podrá recibir un Chromebook este jueves y viernes de las 8:00 a.m. a las 4 
p.m. en cualquiera de los nueve centros de distribución. Puede recoger un dispositivo en 
cualquiera de los siguientes centros aun si no ha completado la encuesta para tomar prestado 
un dispositivo.  
 
Benson High School - 546 NE 12th Ave 
Cleveland High School - 3400 SE 26th Ave 
Franklin High School - 5405 SE Woodward St 
Grant High School - 2245 NE 36th Ave 
Jefferson high School - 5210 N Kerby Ave 
Madison High School en el campus de Marshall - 3905 SE 91st Ave 
Roosevelt High School - 6941 N Central St 
Wilson High School - 1151 SW Vermont St 
Oficinas del distrito de PPS - 501 N Dixon St 
 
Los estudiantes NO necesitan ir acompañados de su padre/madre, ni tampoco se les pedirá o 
necesitarán completar el Acuerdo para tomar prestado un dispositivo. Para poder recibir un 
dispositivo los estudiantes necesitarán tener a la mano las siguientes formas de identificación 
o información:  
 

1. su actual tarjeta de identificación escolar (school ID); O 
2. una tarjeta de identificación (ID) diferente que tenga su fotografía y poder dar el 

número de su identificación escolar; O  
3. simplemente dar su número de identificación escolar al miembro del personal 

docente presente.   
 

No se permitirá que recoja un dispositivo para un hermano/hermana menor, otra familia o un 
amigo/amiga. Las familias que NO han completado la encuesta solicitando un dispositivo para 
los hijos que están en grados inferiores no podrán recoger dispositivos para ellos cuando pasen 
a recoger un dispositivo para su estudiante de high school. 
 
Además, actualmente solo el estudiante, sus padres/tutor legal o un administrador de PPS 
puede recoger un dispositivo.   
 
¡Esperamos verlos! 
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