La Junta Directiva aprueba los límites de inscripción
y el equilibrio de programas para el curso escolar
2021-22
17 de febrero de 2021

Estimadas familias y personal de PPS:
Queremos ofrecer una actualización final sobre las decisiones de inscripción y el equilibrio de
programas que entrarán en vigencia en el curso escolar 2021-22 en el sureste de Portland. Estas
decisiones se finalizaron en la reunión de la Junta Directiva de Educación del 26 de enero.
January 26 Board of Education meeting.
Por un voto de 5 a 2, la Junta aprobó la Resolution 6236, que establece los límites de inscripción
para las escuelas de PPS en el sureste de Portland antes de la apertura de la modernizada
Escuela Secundaria Kellogg en el otoño. La decisión concluye el trabajo de la Fase 1 de la
Coalición de Orientación del Sureste. Southeast Guiding Coalition.
Bajo los límites de inscripción aprobados, los programas de vecindario en Arleta, Marysville,
Creston y Lent, que actualmente son escuelas de Kínder a octavo grado (K-8), pasarán a ser
escuelas de Kínder a quinto grado (K-5). Los estudiantes de 6.º a 8.º grado en esas escuelas se
trasladarán a Kellogg a partir del curso escolar 2021-22.
Entre los cambios realizados a la propuesta desde que se presentó originalmente originally
presented a la Junta en la reunión del 12 de enero:
●

●

●

Bridger y Creston pasarán a ser de escuelas K-8 a K-5 en 2021-22, en lugar de esperar
hasta el año siguiente, como se propuso originalmente. Esto surgió en respuesta a la
prioridad de la junta de alejarse de los grados K-8 y lograr que más estudiantes ingresen
a las escuelas secundarias integrales. El personal de PPS está trabajando con miembros
de la comunidad en planes de transición para los estudiantes inscritos en el programa
de escuela de vecindario de 6-8 de Bridger.
El programa de inmersión en dos idiomas en español (DLI) actualmente ubicado en la
Escuela Secundaria Mt. Tabor permanecerá allí por ahora. Estaba programado para
trasladarse a Kellogg en 2021-22.
Los estudiantes en los grados 6 y 7 de este año que viven fuera de los límites de
matrícula, pero tienen una transferencia aprobada a Arleta, Marysville, Creston y Lent,
se mudarán a Kellogg. Sin embargo, los estudiantes de quinto grado este año que
tengan una transferencia aprobada fuera de los límites a Arleta, Marsyville, Creston y
Lent, y no estén en un programa especial, regresarán a la escuela de su vecindario.

Las familias recibirán mensajes a finales de este mes con la asignación de la escuela para sus
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estudiantes. Las personas que tengan preguntas pueden enviar un correo electrónico a
enrollment-office@pps.net o llamar al 503-916-3205.
El trabajo en la Fase 2 de matrícula y equilibrio de programas, se enfocará en los límites de PK-5
e incorporará la conversión de Harrison Park de una escuela K-8 a una escuela secundaria,
comenzará a principios de marzo. Los documentos, videos y otros registros se pueden encontrar
en pps.net/enrollmentbalancing.
Gracias.
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