
 
 

La Junta Escolar aprueba convertir el 12 de noviembre en un 
día de desarrollo profesional para los maestros. 
El viernes 12 de noviembre, los maestros de las Escuelas Públicas de Portland tendrán un día adicional 
para desarrollar sus habilidades y conocimientos; y los estudiantes disfrutarán de un fin de semana de 
cuatro días.  Esto se decidió después que la Junta Escolar de PPS, en su reunión del martes, votara a 
favor de convertir el 12 de noviembre en un día de desarrollo profesional para los maestros. 

Las escuelas de todo el país ya estaban programadas para cerrar el jueves 11 de noviembre, en 
observancia del Día de los Veteranos, un día feriado federal. Al cerrar también la escuela al día siguiente, 
PPS tendrá un fin de semana de cuatro días para los estudiantes. 

El 12 de noviembre les devolverá a los maestros un día de desarrollo profesional después de que gran 
parte de su tiempo fuera del aula haya sido consumido por las demandas de abrir de manera segura 
durante la pandemia de COVID-19. 

"Debido a las demandas sobre los recursos del personal escolar y las limitaciones de personal, tenemos 
el desafío de brindar desarrollo profesional a nuestro personal docente concentrándonos en la reciente 
adopción del plan de estudio financiado por bonos y en las prácticas e iniciativas de instrucción clave 
destinadas a reducir las brechas de oportunidades de los estudiantes", dijo el Dr. Shawn Bird, 
Superintendente Adjunto, escribió en un informe a la Junta informe de la Junta. 

Incluso con la pérdida de un día de instrucción, PPS se mantiene a tiempo para que los estudiantes 
cumplan con los requisitos del Estado de Oregon para el tiempo de instrucción en todos los niveles. 

El distrito también conserva la flexibilidad si se pierden más días de instrucción debido a las 
inclemencias del tiempo. El Día de los Presidentes, el 21 de febrero, se puede utilizar como un día de 
recuperación por nieve (con 30 días de anticipación), y tres días al final del calendario escolar (13, 14 y 
15 de junio) también están reservados para los días de recuperación por nieve. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/DistrictCalendar_Change_10-26-2021.pdf
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=250536

