
 

Pronóstico de riesgo de calor moderado a alto en el 
área metropolitana de Portland 
22 de julio de 2022 

 
Estimada comunidad de PPS: 
 
Se pronostica un riesgo de calor moderado a alto en el área metropolitana de Portland desde el 
lunes 25 de julio hasta el jueves 28 de julio. Durante esta semana, trataremos de tomar 
decisiones sobre los cambios en el horario o interrupciones en los programas de verano bien 
temprano por la mañana. La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y asociados es 
nuestra mayor prioridad. 
 
Seguiremos el mismo proceso de toma de decisiones de inclemencias del tiempo para la 
interrupción de los programas. Los miembros del personal del distrito obtienen información 
meteorológica mediante fuentes confiables. Una red de líderes usa esta información para 
tomar decisiones sobre las interrupciones en los programas o cambios de horarios, y coordina 
para que la decisión se publique en el sitio web de PPS.  
 
Estas son las medidas de seguridad que usamos para proporcionar un ambiente de aprendizaje 
productivo y seguro, y para prevenir enfermedades relacionadas con el calor: 
 
Enfriamiento de aulas/edificios 

● El personal de mantenimiento y limpieza del distrito usará estrategias para asistir 
con la circulación de aire productivo en los edificios. Estas estrategias incluyen la 
operación de los sistemas HVAC y la apertura de ventanas temprano por la 
mañana para permitir que el aire fresco circule por los edificios. 

● El personal puede identificar las áreas más frescas dentro de los edificios o en los 
espacios exteriores y pueden mover a los estudiantes a esas áreas.   

Hidratación/monitoreo de enfermedades relacionadas con el calor 

● Se recomienda que los estudiantes y el personal tengan sus propias botellas de 
agua y que se mantengan hidratados tomando mucha agua durante el día. 

● El personal monitoreará de cerca a los estudiantes para identificar cualquier 
señal de enfermedad por el calor. 



 
Transporte 

● Aunque la mayoría de los autobuses del distrito no cuentan con aire 
acondicionado, haremos lo posible por mantener los autobuses frescos con 
ventanas abiertas para permitir que el aire circule. 

● También se animará a los estudiantes que se hidraten con agua antes de subir al 
autobús.  Habrá agua disponible para los estudiantes en los autobuses.  Los 
estudiantes permanecerán dentro de la escuela hasta que lleguen los autobuses 
y sea hora de subir en los mismos. 

Actividades en exteriores 

● Durante los tiempos de calor excesivo, las actividades en exteriores se limitarán, 
reubicarán o cancelarán. 

Si decide que su estudiante se quedará en casa durante este tiempo, no se penalizará la 
ausencia y daremos la bienvenida a su estudiante de regreso al programa de verano cuando le 
sea posible asistir.  

Si usted y su familia necesitan alivio del calor, a continuación hay información que puede ser 
útil: 

Orientación sobre el calor extremo 
Gánale al calor 
Centros de enfriamiento de Mult Co. 
Aplicación sobre el calor de OSHA/NIOSH  

 

Hay estaciones de rocío en los siguientes parques de la ciudad de Portland de martes a 
jueves. 

Lents Park  Walker Stadium (4808 SE 92nd Ave, Portland, OR 972660 

Knott Park NE 112th Ave & NE Russell St, Portland, OR 97220 

Mt. Scott Community Center 5530 SE 72nd Ave, Portland, OR 97206 

East Portland Community 
Center 

740 SE 106th Ave, Portland, OR 97216 

https://www.oregon.gov/oha/ph/preparedness/prepare/pages/prepareforextremeheat.aspx
https://www.ready.gov/heat
https://www.multco.us/help-when-its-hot
https://osha.oregon.gov/media/videos-online/pages/heat-safety-app-tutorial.aspx


 
Harney Park  SE 67th Avenue & Harney Street 

Glenhaven Park 7900 NE Siskiyou St, Portland, OR 97213   

 
 

Enfriamiento - estará disponible en las siguientes direcciones (si se cumple el 
pronóstico) 

East Portland Community 
Center Cooling Shelter 

 

Medford Building Cooling 
Shelter 

 

The Portland Building Cooling 
Shelter 

 

 
Seguiremos monitoreando las condiciones meteorológicas durante el periodo del aviso de calor 
y comunicaremos cualquier cambio en cuanto se tomen las decisiones. 

El sitio web de PPS tendrá información actualizada: www.pps.net. 

Por favor beban mucha agua y cuídense mucho. 

Programas de verano de PPS 

  

 

 
 
 


