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Estimadas familias y personal de PPS: 
 
Hemos completado varias semanas del modelo integral de aprendizaje a distancia y, simultáneamente, 
estamos preparándonos para las próximas etapas de reapertura gradual de las escuelas. El enfoque de 
PPS sigue guiado por los indicadores informativos sobre la salud publicados por el condado, el estado y 
nuestros expertos médicos. También continuamos cumpliendo las orientaciones del Departamento de 
Educación de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés) mientras consideramos la introducción de 
oportunidades presenciales limitadas. Si bien estamos ansiosos por tener a todos nuestros estudiantes 
de regreso a los recintos escolares, procederemos de una manera cauta y prudente que priorice la salud 
y seguridad de nuestros estudiantes y empleados.  
 
Como les comunicamos la semana pasada, continuaremos con el aprendizaje a distancia hasta el 28 de 
enero de 2021. Nuestra capacidad para abrir completamente las aulas dependerá específicamente de 
los indicadores informativos sobre la salud en el condado de Multnomah, que a su vez dependen de que 
nuestra comunidad siga las buenas prácticas, incluido el uso de las mascarillas faciales. Seguramente 
pasarán varios meses antes de poder reabrir nuestros edificios escolares de manera general, incluso en 
el caso de ejecutar un modelo de aprendizaje combinado (híbrido)/de grupos (cohortes).  
 
Por el momento, existen oportunidades para incorporar grupos más pequeños de estudiantes y 
programas a nuestros recintos. Durante las últimas semanas, hemos estado en comunicación con 
nuestros líderes escolares y hemos consultado nuestros planes de reapertura para determinar cuáles 
actividades presenciales limitadas podemos comenzar a ofrecer en estas primeras etapas. Por ejemplo, 
el Centro de Salud Estudiantil está actualmente abierto en Roosevelt High School y pensamos abrir el 
Centro de Bienestar en Benson Polytechnic High School en las próximas semanas. También abrimos 
Centros de Evaluación de Educación Especial en Pioneer School y Dr. Martin Luther King Jr. Elementary, 
además de las evaluaciones de alfabetización de kindergarten. Seguimos ofreciendo un catálogo 
completo de servicios de apoyo para estudiantes y familias durante el periodo de aprendizaje a 
distancia, que incluye servicios de apoyo académico, servicios de apoyo para estudiantes, servicios de 
conexión y pertenencia, servicios de apoyo y recursos para familias y servicios de apoyo para culturas 
específicas. Además, abrimos 11 escuelas para su uso por parte de proveedores de cuidado infantil. Los 
maestros tienen acceso a las escuelas si prefieren enseñar en línea desde sus propias aulas y, por 
supuesto, continuamos sirviendo comidas en 38 escuelas, tres días a la semana.  
 
Otra oportunidad que pronto estará a disponible es el entrenamiento limitado de atletismo para 
estudiantes de preparatoria. A partir del martes 20 de octubre, los estudiantes atletas de las 
preparatorias de PPS podrán participar en sesiones limitadas de entrenamiento físico al aire libre con 
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sus entrenadores presentes. Estas sesiones serán únicamente al aire libre y los estudiantes no tendrán 
acceso a las instalaciones interiores. Los estudiantes tendrán que ser parte de grupos o cohortes 
semanales que no excedan 25 atletas por grupo, practicarán requisitos de distanciamiento apropiados y 
usarán mascarillas en todo momento. Las familias con estudiantes en preparatoria recibirán información 
adicional el viernes.  
 
Además de estas oportunidades limitadas de entrenamiento para atletas de preparatoria, hemos creado 
tres equipos de trabajo limitado en persona para analizar oportunidades adicionales de instrucción para 
grupos pequeños de estudiantes. Continuaremos actualizándolos a medida que tengamos más 
información.  
 
Todos estos pasos son pequeños pero importantes, y estamos muy contentos de comenzar a volver a 
ver a los estudiantes en nuestros recitos escolares. Como siempre, continuaremos ofreciendo 
oportunidades presenciales exclusivamente cuando sea posible hacerlo de manera segura. La salud y el 
bienestar de los estudiantes y del personal sigue siendo nuestra máxima prioridad.  
  
Agradecemos la paciencia y flexibilidad de los estudiantes y familias mientras recorremos juntos estos 
tiempos desafiantes y cambiantes. Muchas gracias.  
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