
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Preparación para el primer día de clases 
Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, echamos un vistazo por el distrito para ver la 
actividad, a menudo frenética, que conlleva la preparación para el primer día. 

Maestros, directores, custodios y otros empleados han estado trabajando duro para preparar el 
plan de estudios, hacer una limpieza profunda en las escuelas y dar los toques de última hora a 
los edificios y campus con el fin de dar la bienvenida a sus estudiantes. 

Escuela Vestal: 

La Asociación de padres de familia y maestros (PTA) de Vestal organizó una fiesta para pintar el 
pavimento. Decenas de padres, estudiantes, maestros, vecinos y la nueva directora, Sabrina 
Flamoe, se reunieron en la noche para pintar el patio de recreo, un trabajo que no se había 
hecho en los últimos 15 años. Las líneas de la rayuela, las canchas de kickball y las cuatro 
cuadras, el mapa de los Estados Unidos y el "mural de burbujas" recibieron atención. 

Jason Lee K-8: 

La semana pasada, voluntarios de Moda y miembros de la Asociación de padres de familia y 
maestros (PTA) se reunieron para pintar los pasillos de Jason Lee K-8. En dos horas, el grupo 
había revitalizado completamente los pasillos con capas frescas de pintura brillante.  

Primaria Rieke: 

En las semanas anteriores a la reaunudación de clases, se dan los toques finales al nuevo campo 
de fútbol de la primaria Rieke. Gracias a los votantes de Portland, Rieke recibe un nuevo campo 
de césped, drenaje mejorado, nuevos muebles de campo y una fuente para beber. 

Primaria Rosa Parks: 

La primaria Rosa Parks es una escuela única en el distrito- mientras que los estudiantes salieron 
a las vacaciones de verano el mismo día que sus compañeros en otras escuelas, su primer día de 
clases es el 21 de julio. Debido a esa temprana fecha de inicio, Rosa Parks tuvo su noche de 
regreso a la escuela el 10 de agosto. Esta noche fue una oportunidad para que los padres, 
estudiantes y maestros compartieran información sobre las clases y el currículo. La cena al estilo 
de picnic antes de la parte informativa permitió que las familias y los maestros se mezclaran y se 
presentaran; construyendo una comunidad más fuerte. 
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