
 

Portland Public Schools promueve la discriminación positiva y la igualdad de oportunidades de empleos. 

Por favor, realiza esta encuesta para ayudarnos a 
revisar la política del distrito sobre la disciplina y el 
comportamiento de los estudiantes. 

Portland Public Schools desea conocer tu opinión para informar al trabajo continuo de la Junta 
Educativa que revisa la Política del distrito sobre la disciplina y el comportamiento de los 
estudiantes. La revisión está destinada a elaborar una política más restaurativa y centrada en la 
equidad. 

Por favor, realiza nuestra encuesta, que está disponible en inglés y en los cinco idiomas 
admitidos en nuestro sistema: español, chino, vietnamita, ruso y somalí.  

La Junta Educativa está revisando la política (4.30.010-P), cuya última revisión fue en 2009. Se 
introdujo una revisión en la reunión de la Junta del 16 de julio y permanece abierta para 
comentarios públicos, mientras el Comité de Políticas de la Junta continúa trabajando en ella. 
Los principales cambios y actualizaciones planeadas incluyen:  

• Añadir un enfoque en el tratamiento de traumas para las prácticas disciplinarias. 
• Centrarse en prácticas restaurativas dentro del marco de un sistema multinivel de 

apoyo.  
• Añadir definiciones claras. 
• Alinear la política con el objetivo del distrito de Equidad Racial y Justicia Social. 

Un cambio que se hizo por sugerencia de un comentario del público: añadir lenguaje específico 
sobre las necesidades de los alumnos en los programas de Educación Especial. 

Después de que se hayan compilado los resultados de la encuesta, las recomendaciones de 
cambios se presentarán al Comité de Políticas para una mayor revisión.  El comité enviará una 
versión final a la Junta en pleno para que realice una segunda lectura y vote en una reunión 
futura. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SrOg5VALjwNOMUBxU0dK6Rsx97hLsTGBJX_M28cS2po/edit?ts=5db88750
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.30.010-P.pdf
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