Invitación: Introducción general a la instrucción en PPS
7 de julio de 2022

Estimadas familias de PPS:
Las Escuelas Públicas de Portland se comprometen a proporcionar a todos los estudiantes una
enseñanza de alta calidad que ayude a los estudiantes de todos los grados a alcanzar nuestro Retrato del
Graduado. Estamos dando pasos importantes para el próximo año escolar que tienen como finalidad
garantizar una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad en cada aula, todos los días. Estamos
introduciendo nuevos materiales en los programas de estudio que son culturalmente relevantes y un
nuevo marco de instrucción para proporcionar a los maestros las herramientas que necesitan.
Este verano, los invitamos a participar en una sesión de aprendizaje comunitario y en una conversación
sobre nuestra visión de la instrucción y el camino que seguiremos para lograr la equidad para todos los
estudiantes. Este evento será a principios de agosto. Si está interesado en asistir a este evento o a
cualquier otro evento en el futuro, complete este formulario de interés antes del 25 de julio.
En colaboración con los docentes, los líderes escolares y el personal de todo el distrito, estamos
trabajando para hacer realidad nuestra visión para todos los estudiantes. Esto incluye la preparación de
un marco de instrucción que describe detalladamente nuestra visión compartida de la enseñanza y el
aprendizaje, la presentación de nuevos materiales para los programas de estudio que están dirigidos a
apoyar la instrucción en el aula y el ofrecimiento de experiencias de capacitación acordes a los docentes
para apoyar ambos. A continuación se ofrecen más detalles y también puede obtener más información
en esta página de resumen y este video.
Marco de instrucción:
Hemos desarrollado un marco de instrucción para la equidad que consiste en cuatro áreas principales
que incluyen indicadores que los estudiantes deben experimentar en todas sus clases y que constituyen
una visión compartida de cómo es la enseñanza y el aprendizaje en PPS. Dentro del marco, la instrucción
debe ser acorde con el nivel de grado y los estándares, debe ser culturalmente afirmativa,
profundamente atractiva y debe estar respaldada por los datos.
Adopción del plan de estudios:

Al comienzo del año escolar 2022-2023, implementaremos materiales actualizados y culturalmente
relevantes en los programas de estudio de Lengua Inglesa y Matemáticas en todos los niveles y durante
los próximos tres años, en todas las materias básicas.
Aprendizaje profesional de los docentes:
El Marco Instructivo y las Adopciones de los Programas de Estudio serán la base de una línea de
aprendizaje de un año de duración para los docentes que incluye sesiones de verano, capacitación
previa al servicio, capacitación continua en el aula y grupos de aprendizaje entre distritos.
Nos encantaría proporcionarle más información y hablar de estos temas con usted - por favor, complete
este formulario de interés antes del 25 de julio si está interesado en asistir a futuros eventos.
Muchas gracias y que tengan un feliz verano,

Qué: Introducción general a la instrucción en PPS
Quién: Todo miembro de la familia o cuidador de un estudiante actual o futuro de PPS (todos los grados)
Cuándo: A principios de agosto, según los comentarios que hemos recibido
Hora: A última hora de la tarde o por la noche, según los comentarios que hemos recibido
Lugar: Oficina del Distrito de las Escuelas Públicas de Portland
Dirección: 501 N. Dixon St., Portland, OR 97227
***¡La cena y el cuidado de los niños serán gratuitos!***

