
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

Orientación para el 14 de marzo 

Estimadas familias y personal del Distrito: 

El miércoles 14 de marzo las escuelas de todo Estados Unidos participarán en actividades para 
honrar a los 17 estudiantes y educadores que fueron asesinados durante un tiroteo masivo en la 
Preparatoria Marjory Stoneman Douglas. Aquí en las Escuelas Públicas de Portland, el 
Superintendente Guadalupe Guerrero ha compartido con los líderes escolares, estudiantes y 
familias que él apoya el reconocimiento de esta tragedia y alienta las actividades centradas en 
los estudiantes y apropiadas para el desarrollo de toda la escuela, así como las lecciones en el 
aula y el intercambio de recursos sobre el tema de escuelas seguras, inclusivas y de apoyo.  

El distrito ha recibido algunas preguntas de los padres y otros. A continuación se presentan unas 
breves preguntas y respuestas para proporcionar respuestas adicionales y aclaraciones con 
respecto a las directrices del 14 de marzo para el Distrito. 

P: ¿Los estudiantes serán castigados si abandonan las clases? 

R: Los estudiantes no serán castigados, pero recibirán una ausencia injustificada si salen de la 
escuela. Las familias y el personal deben entender que hay políticas específicas de la Junta de 
Educación sobre el tema de la actividad política o las ausencias que deben ser observadas. 

P: ¿Qué pasaría si los padres mandaran una carta permitiendo que sus hijos abandonen las 
clases? 

R: Una carta no va a justificar la ausencia para la participación en actividades fuera del recinto 
escolar. 

 P: ¿Si los alumnos abandonan el recinto escolar, les acompañará personal de la escuela? 

 R: Dependiendo de la cantidad de alumnos que participen, es posible que los directores les 
pidan al personal acompañarles por su seguridad, pero ellos no pueden dirigir o participar 
activamente en una marcha fuera del recinto escolar. Los directores del Distrito están 
colaborando con el Departamento de Policía de Oregon para dar respaldo para las 
preocupaciones de seguridad pública. 

 P: ¿El distrito está condonando una actividad de abandono de clases (como una reunión de toda 
la escuela en el patio de recreo o un patio) si los estudiantes no salen del recinto escolar? 

 R: El distrito está alentando a las escuelas a que lleven a cabo una actividad escolar visible 
durante 17 minutos, comenzando aproximadamente a las 10 a. m. o cualquier otra actividad 
educativa determinada y planificada a nivel de la comunidad escolar, y que observe las políticas 
y pautas de la Junta Directiva. 
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P: ¿Los maestros necesitan quedarse en sus aulas, o pueden salir para una actividad de 17 
minutos? 

 R: Animamos a las escuelas a participar, incluyendo a los maestros, dado el "momento de 
enseñanza" que existe para centrarse en un diálogo sobre el valor de las escuelas seguras y para 
proporcionar a los estudiantes una oportunidad respetuosa de expresar sus pensamientos 
personales. 

 P: ¿Qué pasa si los alumnos no desean participar?  

R: Ese deseo será respetado y hay disposiciones para asegurar que permanezcan bajo 
supervisión escolar. 

P: ¿Los maestros suplentes están recibiendo capacitación sobre las pautas para el 14 de marzo? 

 R: Sí, los directores van a asegurar que todos los maestros suplentes sean informados de los 
directrices.  

P: ¿Si los alumnos abandonan el recinto escolar, la policía va a ayudar a garantizar la seguridad? 

R: Funcionarios del distrito se reunieron con la Jefa de la Policía de Portland Danielle Outlaw y 
otros oficiales del orden público para hablar sobre las medidas de seguridad. La policía hará 
todo lo posible para responder a las marchas que salen de los recintos escolares, pero no 
podemos garantizar que los estudiantes que salen de los recintos sean acompañados. 

P: ¿Qué están haciendo los líderes escolares para determinar qué acciones estudiantiles podrían 
ser planeadas? 

 R: Les pedimos a los líderes escolares que consulten con los líderes estudiantiles y sometan a la 
oficina central los eventos planeados en sus escuelas para que esta información pueda ser 
compartida en todo el distrito. 

P: ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar? 

R: Por favor converse sobre este tema importante con sus hijos y que estén atentos a los 
mensajes del director de su escuela.  Sabemos por eventos pasados que los estudiantes pueden 
elegir irse individualmente o en grupo. Hable con sus estudiantes sobre cómo mantenerse 
seguros y en contacto. 

Para más recursos sobre cómo hablar de estos temas, por favor vea nuestra página web donde 
hemos reunido lecciones sugeridas, políticas de la Junta y otros consejos. 
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