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La Junta de Educación aprueba la cesantía parcial 
para el personal de PPS hasta finales de julio 

Las Escuelas Públicas de Portland cambiarán su horario a una semana laboral de cuatro días 
hasta fines de julio en respuesta a la escasez de ingresos anticipada para el próximo año escolar. 
Se espera que el distrito y otras entidades que reciben fondos estatales enfrenten una caída 
significativa en los ingresos debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19. 

El plan de cesantía parcial, que fue aprobado por la Junta de Educación en su reunión del 
martes, tiene la intención de reducir los costos de inmediato y permitirá al distrito reducir el 
impacto presupuestario negativo en la dotación de personal y los días de instrucción para el año 
escolar 2020-21, mientras que tiene un mínimo a ningún impacto financiero negativo para la 
mayoría de los empleados ahora. Los empleados de PPS que son parte de esta cesantía parcial y 
cuyas horas de trabajo disminuirán en un 20%, serán elegibles para participar en el programa 
Work Share Oregon, que combina el desempleo estatal y los fondos federales de CARES. Al 
participar en este programa, los empleados no sufrirán una pérdida de su compensación total. 

El plan de cesantía parcial cuenta con el apoyo de los sindicatos del distrito, incluida la 
Asociación de Maestros de Portland, cuyos miembros votaron a favor el martes. Se espera que 
el plan se traduzca en al menos $10 millones en compensaciones potenciales a recortes 
presupuestarios en 2020-21. 

El distrito, incluido PPS-HD, el programa de educación a distancia en el hogar del distrito, 
operará en un horario de lunes a jueves, a partir de esta semana.  

Además, la Junta de Educación votó para agregar tres días de instrucción debido al mal tiempo, 
el 8, 9 y 10 de junio, lo que resultará en una pérdida neta de solo dos días de instrucción en el 
año escolar actual. 

El district’s student meal service (servicio de comidas para estudiantes del distrito), a través del 
cual se distribuyen el desayuno y el almuerzo en 15 escuelas de PPS, también cambiará a un 
horario de lunes a jueves. La distribución del jueves incluirá suficientes alimentos para cubrir las 
comidas de jueves a domingo. 

Bajo una orden ejecutiva de la gobernadora Kate Brown, las escuelas de Oregon han estado 
cerradas desde el 16 de marzo. El 8 de abril, la gobernadora ordenó el cierre de las clases en 
persona por el resto del año escolar 2019-20. 

 

https://www.oregon.gov/employ/businesses/workshare/pages/work%20share%20home%20page.aspx
https://www.pps.net/hd
https://www.pps.net/coronavirus
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