El mensaje que aparece a continuación que fue enviado recientemente trata de un evento
informativo sobre las opciones del programa especial de K-5 disponibles a través de una
lotería de transferencia anual para el año escolar 2021-22. Este mensaje no está relacionado
con las opciones del modelo de aprendizaje para el año escolar actual. Nos disculpamos por
cualquier confusión.

Información sobre las opciones para su estudiante
de K-5 en el evento virtual del 8 de marzo de 6 a 8
p.m.
25 de febrero de 2021

Estimadas familias de PPS:
Para quienes no pudieron asistir al evento del 18 de febrero sobre las opciones de K-5, hemos
programado el evento nuevamente para el lunes 8 de marzo, de 6 p.m. a 8 p.m.
Este evento virtual proporcionará información a las familias con estudiantes de K-5 que estén
interesadas en conocer las opciones de concentración temática (focus), escuelas alternativas y
subvencionadas (charter) y programas de inmersión en dos idiomas. También habrá una sesión
general para aprender a conectarse con la escuela de su vecindario y solicitar una transferencia.
Finalmente tendrán dos oportunidades para obtener información más detallada mediante salas
para grupos pequeños.
Las salas para grupos pequeños de la sesión general y del programa de inmersión estarán
disponibles en varios idiomas y habrá interpretación en español, vietnamita, somalí, ruso,
cantonés y mandarín.
Puede obtener más información sobre las opciones de K-5 e instrucciones adicionales para el
evento del 8 de marzo, en pps.net/k-5options. El enlace de la reunión virtual se publicará antes
del 1 de marzo.
Por favor recuerde que el último día para inscribirse en la mayoría de las opciones de las
escuelas primarias es el 16 de marzo. Puede inscribirse en pps.net/schoolchoice.

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

