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PPS: Planificación para el aprendizaje en casa   
 
Estimadas familias y personal docente de PPS:   
  
Después de mucha colaboración y planificación urgente, los dirigentes de Portland Public 
Schools y la Asociación de Maestros de Portland compartieron con todos nuestros educadores 
de PPS el plan de cómo comenzarán a trabajar en línea los maestros la próxima semana. Este 
plan representa el trabajo que estaremos realizando para introducir de la manera más eficaz y 
gradualmente los apoyos para nuestros estudiantes y maestros durante el prolongado cierre de 
nuestras escuelas. Agradecemos su paciencia mientras que, al igual que otros distritos, 
adaptamos nuestro modelo de impartir instrucción virtualmente de la noche a la mañana. La 
próxima semana compartiremos con ustedes un plan detallado que abarcará varias semanas 
para el aprendizaje en casa para sus estudiantes. Por favor estén atentos a eso.   
 
La Fase I de este trabajo se ha enfocado en la provisión de recursos en línea para que utilicen 
nuestros estudiantes. PPS publicó una variedad de contenido digital y recursos para el 
aprendizaje que está disponible para los estudiantes y las familias. Ya que muchos de estos 
recursos publicados en nuestra  página web incluyen aplicaciones de aprendizaje con las que 
muchos de nuestros estudiantes y maestros ya están familiarizados, dio a los estudiantes la 
oportunidad de poder continuar su aprendizaje en línea. Durante esta fase, además de publicar 
en línea materiales de artes del lenguaje y matemáticas, también proporcionamos paquetes de 
estos materiales impresos para que fueran distribuidos en nuestros centros de distribución de 
comidas. Actualmente, nuestro personal docente está preparando otro conjunto de materiales 
didácticos, como lecciones de matemáticas con manipulativos (objetos) y materiales para arte y 
educación física para que los estudiantes tengan recursos de actividades también.  
 
La Fase II incluye el desarrollo de capacitación profesional, materiales del currículo y un plan de 
acción. Una serie de módulos de capacitación profesional estarán disponibles en línea la 
próxima semana para proporcionar a los maestros un nivel básico de familiarización para 
facilitar el aprendizaje a distancia en casa durante el cierre de nuestras escuelas. Después del 
trabajo de capacitación profesional de nuestros educadores, estamos planeando proveer 
interacción en línea con los estudiantes y materiales de estudios digitales en las áreas de 
contenido básicas para estudiantes de pre-K hasta 12° grado. También, periódicamente 
distribuiremos los materiales en forma impresa.  
 
Existe una serie de barreras y dificultades de equidad y acceso que debemos superar a medida 
que hacemos esta transición a un modelo para impartir la instrucción que depende de la 
tecnología.  Esto incluye tener las herramientas necesarias para comunicarse y acceder al 
contenido en línea. Esta semana estamos juntando dispositivos electrónicos de todas nuestras 
instalaciones, estamos asegurándonos que han sido desinfectados y estamos organizando cómo  
se prestarán estos Chromebooks y dispositivos para que sean distribuidos y utilizados por 
estudiantes que han sido identificados. Asegurar que los estudiantes tengan acceso a un 
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dispositivo es solamente parte de la ecuación —también necesitan tener una conexión al 
Internet—.  Estamos trabajando en colaboración con algunas empresas para que hayan puntos 
de acceso a wifi disponibles, con planes pre-pagados sin limite de datos para los estudiantes que 
necesitan conectarse al Internet. Si usted tiene conexión inalámbrica (wifi) en casa, usted puede 
ayudar en este esfuerzo abriendo una red adicional en casa “Para uso de estudiantes” sin 
contraseña para facilitar acceso a sus vecinos durante este tiempo de crisis. También estamos 
trabajando para evaluar otras herramientas de tecnología para asegurar que apoyan a nuestros 
estudiantes con discapacidades.  
  
Estos son tiempos sin precedente y construir un programa de aprendizaje a distancia en casa 
prácticamente de la nada presenta ciertas dificultades.  Pero después de estas últimas dos 
semanas, sentimos que hemos avanzado más de lo que inicialmente esperábamos en cuanto al 
contenido y las plataformas, y estamos alineados con los representantes de nuestros maestros 
con respecto a la capacitación profesional. No hay menor duda de que existen barreras. No será 
perfecto. Aunque se está haciendo todo lo posible para proporcionar una experiencia de 
aprendizaje enriquecida para nuestros estudiantes, también reconocemos que el aprendizaje a 
distancia en casa no es sustituto de la experiencia que los estudiantes tienen cuando 
interactúan con maestros y compañeros en el salón de clase. Haremos todo lo posible por crear 
una experiencia cuidadosamente planeada y significativa para nuestros estudiantes. Todo esto 
es nuevo para nosotros, y francamente la infraestructura presenta un desafío para lo que 
estamos tratando de lograr.  Pero creemos que nuestros talentosos educadores y 
administradores están preparados para dar su mejor esfuerzo. Nuestros estudiantes se merecen 
lo mejor. 
 
Dr. Shawn Bird 
Director de escuelas 
 
Dr. Luis Valentino 
Director académico 
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