
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

Preguntas y respuestas sobre el cierre de escuelas 
de PPS el 8 de mayo 

Esta semana les anunciamos a nuestras familias y miembros del personal que todas las escuelas 
en las Escuelas Públicas de Portland estarán cerradas el miércoles, 8 de mayo. Para recuperar las 
horas instruccionales perdidas hemos decidido usar nuestro último día de recuperación 
designada como el último día de clases, el miércoles, 12 de junio. 

Aquí hay unas respuestas a algunas preguntas sobre la decisión: 

P: ¿Por qué cierran las escuelas? 

R: El 8 de mayo ha sido designado como un "día de acción" por la Asociación Educativa de 
Oregon en donde los maestros en todo el estado tienen la intención de estar ausente para 
abogar por la financiación completa de las escuelas públicas de K-12. 

P: ¿Por qué no pueden abrir las escuelas con los maestros que deciden no participar y los 
administradores? 

R: Según lo que hemos conversado con la Asociación de Maestros de Portland y de nuestros 
directores, tenemos un estimado de la cantidad de maestros que estarán ausentes. El número 
superará nuestra capacidad de abrir y manejar las escuelas de una forma segura. 

P: ¿Por qué el último día de clases no es hasta el 12 de junio? El calendario original del distrito 
tenía el 7 de junio como el último día. 

R: El calendario designó el 10, 11 y 12 de junio como días de recuperación. El distrito ya había 
decidido usar el 10 y 11 de junio para recuperar las horas instruccionales perdidas de los cierres 
en febrero por el mal tiempo.  

P: ¿Y qué pasa con los alumnos de cuarto año de preparatoria? ¿Cuando será su último día de 
clases? 

R: Estamos cambiando el último día instruccional para los alumnos de cuarto año de 
preparatoria desde el 30 de mayo al 31. Adicionalmente les vamos a pedir al Consejo Escolar de 
PPS que apruebe una excepción para los alumnos de cuarto para que puedan alcanzar las horas 
instruccionales obligatorias del estado y para que puedan graduarse según hemos programado, 
con las ceremonias a partir del 2 de junio.  

P: ¿Qué pasaría con Outdoor School, programado para el 6 a 10 de mayo? ¿Y las clases por la 
noche? 
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R: Outdoor School va a seguir abierto y sin interrupción. Las clases por la noche también 
continuarán según hemos programado regularmente. 

P: ¿Qué pasaría si mi hijo tuviera que tomar una prueba de una clase avanzada para crédito 
universitario (Advanced Placement) o el Bachillerato International el 8 de mayo? 

R: Las pruebas de Advanced Placement (AP, por sus siglas en inglés) y Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés), programadas anteriormente continuarán según se programaron 
para el 8 de mayo. 

P: ¿Qué pasaría con los eventos para deportes y artes programados por la tarde en mayo? 

R: Estamos en el proceso de confirmar si estas competencias y eventos seguirán según se 
programaron. Si necesitamos cancelar alguna les vamos a informar a las escuelas, a los 
participantes y las comunidades afectadas. 

P: ¿Qué pasaría con las guarderías infantiles para familias que usan servicios de PPS? ¿Todavía 
estarán disponibles el 8 de marzo? 

P: Le pedimos que contacte a su proveedor de guardería infantil directamente para determinar 
si ofreceremos servicios el 8 de mayo. 

Si usted tiene otras preguntas por favor contacte a pubinfo@pps.net. 
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