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Información importante sobre cómo recuperar los 
días perdidos por las nevadas. 

Estimadas familias de PPS:  

Con la esperanza de que no perderemos más días de escuela debido a las condiciones del 
tiempo este curso escolar, queremos comunicarnos con usted con respecto a los días perdidos a 
causa de la nieve. Pensamos que es importante compartir esta actualización con usted antes de 
las vacaciones de primavera. 

Tenemos tres días de recuperación (del 10 al 12 de junio) que figuran en el calendario del 
distrito. Estos son días disponibles para usar cuando sea necesario. Usaremos dos de esos días 
para compensar dos días perdidos por la nieve el 10 y 11 de junio. La adición de estos dos días 
al final del año académico nos permite restablecer las horas de instrucción que se perdieron 
debido al clima en febrero. 

Debido a los horarios de los estudiantes del grado 12 que se gradúan este año, estamos 
trabajando en una solución para que las escuelas preparatorias reponga el tiempo de 
instrucción obligatorio: les informaremos a los estudiantes de las escuelas preparatorias y a las 
familias cuál es el plan tan pronto como lo hayamos finalizado. 

Además, estamos monitoreando lo que la Asociación de Educación de Oregón ha designado 
como un "Día de Acción" en todo el estado el 8 de mayo, ya que esto podría impactar la 
dotación de personal y nos obligaría a cerrar las escuelas ese día. Esperamos que al menos 
algunos maestros del distrito estén ausentes el 8 de mayo para unirse al Día de Acción en Salem. 
Si las ausencias proyectadas alcanzan un punto en el que no podemos ofrecer con confianza un 
día de instrucción seguro y significativo para los estudiantes, anunciaremos un cierre en todo el 
distrito para el 8 de mayo y completaremos ese día de instrucción para los grados PK-11 el 12 de 
junio, con un plan alternativo para los estudiantes de grado 12.  

Al considerar estas decisiones, estamos haciendo todo lo posible para dar prioridad a las 
necesidades de los estudiantes. Gracias por su flexibilidad y comprensión. 

Les deseamos unas vacaciones de primavera seguras y tranquilas. 

Dr. Yvonne Curtis 
Superintendente Adjunta. Instrucción y Comunidades Escolares. 
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