
 

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

Sesiones para escuchar opiniones: Queremos saber su 
opinión sobre el requisito de la vacuna contra el COVID-
19 propuesto para estudiantes (mayores de 12 años) 

PPS quiere saber su opinión para evaluar los efectos que tendrá solicitar que todos los 
estudiantes mayores de 12 años se vacunen contra el COVID-19. La semana que viene 
organizaremos tres sesiones virtuales para estudiantes y familias. Se realizarán a través de 
Zoom.  Las sesiones son: 

Martes 19 de octubre, de 6:30 a 8: 00 p. m.  

Invitamos a las familias de PPS a que participen en tres sesiones agrupadas por 
preparatorias: 

● Grupo 1: Roosevelt, Lincoln, Ida B. Wells, Metropolitan Learning Center 
(confirme su asistencia aquí) 

Cualquiera que necesite interpretación para ofrecer comentarios debe 
asistir a este grupo. Habrá intérpretes disponibles para español, 
vietnamita, mandarín, cantonés, ruso, somalí y lenguaje de señas 
estadounidense. 
 
Para acceder a la interpretación de español, llame al 1-504-702-6609  e 
ingrese el PIN .262# 786 415  

● Grupo 2: Grant, McDaniel, Jefferson, Programas de múltiples caminos hacia la 
graduación (confirme su asistencia aquí) 

● Grupo 3: Cleveland, Franklin, Benson (confirme su asistencia aquí) 

Les recomendamos a las familias de escuelas primaria, intermedia o de concentración 
en áreas de interés (focus schools) que elijan un grupo teniendo en cuenta su 
preparatoria actual y/o futura.  

Jueves 21 de octubre, de 9 a 10:30 a. m. 

Invitamos a las familias de PPS que hablan español a que participen para que expresen 
sus opiniones sobre este tema. Esta sesión se llevará a cabo predominantemente en 
español.  Si desea participar, haga clic en este enlace. 

 Jueves 21 de octubre, de 4:30-6 p. m.  

Invitamos a nuestros estudiantes de PPS a que participen para que expresen sus 
opiniones. Por favor tenga en cuenta que: Este evento es exclusivamente para 
estudiantes.  

https://pps-net.zoom.us/meeting/register/tZUqdOCqqj4iGdJYrr33mSAlv9AiGhRlECtD
https://pps-net.zoom.us/meeting/register/tZArc-qppz0oHdetiY7L01qGTBzsSW8iO5Yp
https://pps-net.zoom.us/meeting/register/tZMtc-qqqToqG9MMGays5F7Q1MvTGT7TECK_
https://pps-net.zoom.us/j/81991369296
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El propósito de las sesiones es escuchar directamente las opiniones de ustedes, nuestras 
familias y estudiantes. Lo que necesitan saber: 

● Una vez que confirme su asistencia, recibirá más información, incluido el enlace de 
zoom, protocolos de la reunión y un resumen sobre lo que sucederá en la reunión. 

● Luego de una bienvenida e introducción al evento por parte de los miembros y personal 
de la Junta de PPS que durarán 5 minutos, los invitaremos, individualmente, a hacer un 
comentario de 2 minutos. Es aconsejable que los comentarios sean sobre cómo 
requeriri las vacunas para los estudiantes mayores de 12 años. 

Si no puede asistir o prefiere enviar un comentario por escrito sobre este tema, puede hacerlo 
utilizando nuestra plataforma de atención al cliente, Let’s Talk. 

Muchas gracias. 

https://www.pps.net/contact
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