Ockley Green seguirá temporalmente en
aprendizaje a distancia hasta el 21 de enero
Estimada comunidad de Ockley Green:
Tras mucha consideración y en consulta con los líderes de su escuela, vamos a extender
el tempo del aprendizaje a distancia hasta el viernes, 21 de enero. Si bien preferimos
que todos los estudiantes participen en persona, tomamos esta decisión para priorizar
la salud y la protección de los estudiantes y el personal, así como para garantizar una
disponibilidad estable de personal que permita operar la escuela de manera segura.
Seguimos viendo una gran cantidad de casos positivos de COVID-19 en nuestra
comunidad, lo que está provocando un aumento continuo de las ausencias de los
estudiantes y el personal.
El aprendizaje a distancia temporal de Ockley Green terminará el viernes, 21 de enero de

2022. Todo el personal y los estudiantes deben planificar el regreso al aprendizaje
presencial el lunes, 24 de enero.

Durante el aprendizaje a distancia temporal, se llevará a cabo, de manera limitada,
apoyo estudiantil en persona y actividades extracurriculares en las instalaciones de
Ockley Green, incluido el atletismo de PLI y las artes escénicas. El director/a [last name]
informará a la comunidad más detalles sobre estas actividades limitadas presenciales.
El desayuno y almuerzo seguirán estando disponibles para recoger. 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 y/o un hotspot de Internet, 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.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con (503) 916-5660.
Muchas gracias por su comprensión y paciencia mientras enfrentamos los desafíos que
actualmente afectan a los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Portland.
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