La Junta considerará declarar el 12 de noviembre como Día de
Desarrollo Profesional, sin clases para los estudiantes
La Junta de Educación de PPS considerará (en la reunión del 26 de octubre) declarar el viernes 12 de
noviembre como Día de Desarrollo Profesional para los maestros y que los estudiantes no tengan clases
ese día. Debido a que el 11 de noviembre es el Día de los Veteranos, un día festivo federal, los
estudiantes tendrían un fin de semana de cuatro días.
Durante la pandemia de COVID-19, PPS retrasó el desarrollo profesional y el aprendizaje de los
educadores, que estuvieron más dedicados a la aplicación de las medidas de salud y protección. De ser
aprobado por la Junta de Educación de PPS, el día 12 de noviembre permitirá a los educadores colaborar
y desarrollar una comprensión más profunda de las adopciones del nuevo plan de estudios (es decir,
matemáticas, ciencias y alfabetización), así como fortalecer sus habilidades de enseñanza (es decir, una
enseñanza que sustenta la cultura, y la calificación equitativa), y adquirir información actualizada sobre
las medidas de seguridad y salud en las escuelas.
“Las demandas impuestas por esta pandemia para comenzar el año escolar impidió que nuestros
educadores tuvieran oportunidades para aprender y crecer juntos, lo cual creemos que les permite
enseñar mejor a nuestros estudiantes”, dijo la Dra. Cheryl Proctor, directora académica de PPS.
“Nuestros educadores necesitan tiempo para conocer a fondo nuestro nuevo plan de estudios y esto
incluye también el desarrollo de prácticas de enseñanza importantes que mejorarán la enseñanza y el
aprendizaje en todas las aulas de PPS”.
Las reglas del estado autorizan a la Junta de PPS a incluir hasta 30 horas de tiempo de desarrollo
profesional anual de tiempo de instrucción obligatorio. La Junta de Educación considerará y votará sobre
este tema el martes. Si desea hacer comentarios, envíe un correo electrónico a
PublicComment@pps.net o llame a la Oficina de la Junta al 503-916-3741. Si desea, podrá ver la
transmisión en vivo de la reunión en la página de PPS en YouTube.

