La Gobernadora Brown anunció el regreso al
aprendizaje presencial y recorrió Sitton Elementary con
el Superintendente Guerrero
5 de marzo de 2021

Estimadas familias y colegas de PPS:
Hoy estuvimos encantados de dar la bienvenida a la Gobernadora Kate Brown a Sitton Elementary para
un recorrido de nuestras aulas de clases de instrucción presencial en esas instalaciones y para observar
las medidas de salud y seguridad que la escuela ha implementado en previsión del aprendizaje híbrido
para esta primavera. Agradecemos a la directora Dana Nerenberg por recibirnos en su maravillosa
escuela.
Más temprano en el día de hoy, la Gobernadora Brown anunció que todas las escuelas de Oregón
reabrirán, al menos en forma híbrida, a fines de marzo (para grados de kindergarten a 5) y a mediados
de abril (para grados 6-12). PPS, y todos los distritos escolares de Oregón, esperan más detalles mientras
continuamos nuestro trabajo de planificación, que llevan ya varios meses de preparación, para dar la
bienvenida a los estudiantes a entornos de aprendizaje seguros y de apoyo esta primavera.
Dada la importancia del anuncio de hoy de la Gobernadora Brown, es comprensible que usted tenga
inquietudes y/o preguntas, ya sea estudiante, educador, miembro del personal o pariente. Junto con
otros distritos escolares en todo el estado, anticipamos una orientación más detallada del la
Gobernadora y del Departamento de Educación de Oregón. Informaremos esos detalles con la
comunidad de PPS tan pronto como los recibamos.
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 ya hace más de un año, todos en PPS han trabajado
para apoyar a nuestros estudiantes y familias, brindando aprendizaje de la manera más segura posible
dados los indicadores de salud de la comunidad. Hemos estado continuamente comprometidos en la
planificación para la reapertura eventual y segura de nuestras escuelas. Nuestro objetivo ha sido ser
seguros, prudentes y responsables durante esta pandemia, y pronto será el momento de comenzar a ver
a más estudiantes en persona. Con prácticas y rutinas seguras, creemos que los estudiantes se
beneficiarán de estar en en las instalaciones escolares y ver a sus compañeros una vez más.
Continuamos agradecidos por su flexibilidad, creatividad y comprensión durante este último año. Les
enviaremos información adicional semana que viene.
Deseamos que tengan un fin de semana seguro y tranquilo.

