
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Actualización sobre la propuesta de inscripción y 
distribución equilibrada en los programas de las 
escuelas del sureste de Portland 
22 de enero de 2021 
 
Estimadas familias y personal de PPS: 
  
Queremos brindarles información sobre los cambios que hemos hecho a la propuesta de 
inscripción y distribución equilibrada en los programas de las escuelas del sureste de Portland. 
La propuesta inicial (puede ver un resumen aquí) fue redactada tras varias reuniones de la 
coalición Southeast Guiding Coalition y se presentó a la Junta de Educación en la reunión del 12 
de enero.  
  
Debido a los testimonios y retroalimentación que recibió, parte de la deliberación de la Junta 
fue solicitar que el personal tomará en consideración opciones que aseguraran que los 
estudiantes de Creston 6-8 tengan acceso a escuelas intermedias integrales el próximo año.  
  
Los cambios más importantes de la resolución propuesta son los siguientes:  
  

• El programa de inmersión en español de Mt. Tabor Middle School permanecerá en su 
ubicación actual en lugar de mudarse a Kellogg. Este programa se tomará en 
consideración en la etapa 2 de la distribución equilibrada de programas de escuelas 
intermedias.  

• Creston se convertirá a K-5 el año que viene. A partir de la próxima semana, el personal 
se reunirá con las familias de los grados intermedios de Creston para hablar sobre las 
asignaciones de la escuela intermedia de sus estudiantes. 

  
La Junta considerará la propuesta modificada en su reunión del martes, 26 de enero, que 
iniciará a las 6 pm (las reuniones se están realizando virtualmente debido a la pandemia). Si 
desea compartir su opinión: 
  

• Use el formulario de comentarios. Está disponible en los seis idiomas oficiales, en 
pps.net/enrollmentbalancing 

• Envíelo por correo electrónico a la Junta a SchoolBoard@pps.net o por correo postal a: 
School Board, P.O. Box 3107, Portland, OR, 97208. 

• Para presentar comentarios públicos en la reunión de la Junta, llame al 503-916-3906 o 
envíe un correo electrónico a PublicComment@pps.net. Puede encontrar las pautas 
para presentar comentarios públicos en la página web de los protocolos de las 
reuniones de la Junta. 

  
Gracias. 
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