Transición temporal al aprendizaje a distancia en
Ockley Green
Estimada comunidad de Ockley Green:
El rápido aumento en los casos de COVID-19 debido a la variante Omicron ha provocado un
aumento drástico en las ausencias de estudiantes y personal en Ockley Green. La capacidad de
poder contar con todo el personal y operar de manera segura nuestras escuelas es un factor
decisivo que ha llevado a la difícil decisión de hacer temporalmente una transición al
aprendizaje a distancia en Ockley Green.
Por ese motivo, hemos llegado a un punto en que tendremos que cerrar las instalaciones de
Ockley Green para la instrucción presencial a partir del Lunes 10 de enero.
Nuestro plan es dedicar el lunes para que nuestros educadores planifiquen la transición
temporal al aprendizaje a distancia. El día de transición, su estudiante tendrá acceso a material
educativo mediante nuestros sistemas de aprendizaje (Canvas). Sus maestros y líderes escolares
pronto tendrá más detalles sobre cómo será el aprendizaje a distancia temporal para los
estudiantes.
Nuestro plan es usar el aprendizaje a distancia temporalmente hasta por lo menos el Viernes
14 de enero. Las familias recibirán información antes de esa fecha en caso de que sea
necesario extender la suspensión del aprendizaje presencial y actividades escolares.
Esto es lo que debe saber sobre el impacto para Ockley Green de la transición al aprendizaje a
distancia temporal:
•
•
•

Durante este periodo de aprendizaje a distancia, se suspenderán todas las actividades
extracurriculares en persona, incluido el atletismo y las artes escénicas. Esto incluye
todas las prácticas, competencias, ensayos y/o presentaciones en persona.
Habrá desayuno y almuerzo disponibles para recoger mientras se encuentren
realizando temporalmente el aprendizaje a distancia. Puede recoger las comidas todos
los días a las 11:00 am a 1:00 pm en Ockley Green.
Este año, su estudiante recibió una Chromebook de PPS. Si su estudiante necesita un
dispositivo, comuníquese con la escuela de su estudiante para que le entreguen uno. Si
se tiene que comunicar con el servicio de asistencia técnica, puede enviar un correo
electrónico a support@pps.net o llamar a nuestra línea de apoyo al 503-916-3375.

Sabemos que mover una escuela temporalmente al aprendizaje a distancia causa un impacto
significativo. Sin embargo, si no es posible tener suficiente personal para continuar la instrucción
presencial en un ambiente seguro, tenemos que recurrir temporalmente al aprendizaje a
distancia hasta que sea posible la reapertura de la escuela.

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

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, comuníquese con nosotros mediante Let’s
Talk. Agradecemos su paciencia mientras enfrentamos estos tiempos difíciles como una
comunidad solidaria.
Margaret Calvert
Superintendente Regional, Escuelas Públicas de Portland
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