PPS anuncia cambios para el martes 29 de junio
debido a las altas temperaturas. Todos los
programas para estudiantes se suspenden. El
servicio de comidas en los parques continuará.
28 de junio de 2021

Estimadas familias de PPS:
Debido al calor extremo continuo y sin precedentes en la región, se suspenderán los programas
estudiantiles en las escuelas de PPS el martes 29 de junio. Esta suspensión incluye servicio de
comidas para llevar en los sitios de PPS, cuidado infantil y programas de enriquecimiento de
verano. Sin embargo, vamos a distribuir comidas gratis en los siguientes parques el martes:
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Alberta Park (NE 19th Ave. and NE Jarrett St.): desde el mediodía hasta la 1p.m.
Columbia Park (N Woolsey Ave. and N Winchell St.): de 12:30 a 1:30 p.m.
Cully Park (5810 NE 72nd Ave.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Essex Park (SE 76th Ave. and Center St.): de 12:30 a 1:30 p.m.
Harrison Park (SE 84th Ave. and Harrison St.): de 12:30 a 1:30 pm.
Holly Farm Park (10819 SW Capitol Hwy.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Irving Park (875 NE Fremont St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Kenton Park (N Delaware Ave. and N Kilpatrick St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Khunamokwst Park (5200 NE Alberta St.): de 12:30 a 1:30 p.m.
Lents Park (SE 92nd Ave. and SE Steele St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
McCoy Park (N Newman Ave. and N Newark St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Montavilla Park (NE 82nd Ave. and NE Glisan St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Mt. Scott Park (SE 72nd Ave. and SE Ramona St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Peninsula Park (700 N Rosa Parks Way): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
Raymond Park (SE 118th Ave. and SE Liebe St.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.
St. Johns Park (8427 N Central St.): de 12:30 a 1:30 p.m.
Stephens Creek Crossing (6715 SW 26th Ave.): de 12:30 a 1:30 p.m.
Verdell B. Rutherford (1599 SE 167th Ave.): de 12:30 a 1:30 p.m.
Wilkes Park (NE Sandy Blvd. and NE 154th Ave.): desde el mediodía hasta la 1 p.m.

Esperamos que todos los programas en todo el distrito estén abiertos como de costumbre el
miércoles 30 de junio. El sitio web de PPS se actualizará con información según sea necesario:
www.pps.net.
Si usted y su familia necesitan alivio del calor, aquí hay información que puede resultarle útil:
●
●
●

El condado de Multnomah tiene tres, centros de enfriamiento abiertos las 24 horas,
además de bibliotecas con aire acondicionado.
La Autoridad de Salud de Oregón tiene consejos para mantenerse a salvo en el calor.
Si conoce a alguien que necesite refugio o agua potable, llame al 2-1-1 o envíe un correo
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electrónico a help@211info.org.
Gracias y por favor beba mucha agua y manténgase a salvo.
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