
 
 

Asunto: Aprendizaje durante la cuarentena o el 
aislamiento 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Cuando los estudiantes necesiten estar en cuarentena y/o aislados debido a una posible exposición al 
COVID-19, queremos que ustedes y los estudiantes tengan clara la orientación y los recursos que 
ponemos a disposición de los maestros, las escuelas y de su familia para que el estudiante pueda 
continuar aprendiendo desde casa cuando sea necesario. 
 
Seguimos estando muy agradecidos por nuestros educadores de PPS que están al servicio de los 
estudiantes y apreciamos mucho la flexibilidad que han demostrado tener durante estos tiempos tan 
difíciles. Estamos trabajando con la Asociación de Maestros de Portland para finalizar de los detalles de 
un plan completo y esperamos que los siguientes recursos y orientación que hemos proporcionado a las 
escuelas apoyen el aprendizaje de los estudiantes cuando no puedan asistir presencialmente a la 
escuela. 
 
Página de recursos de aprendizaje para estudiantes de K-8 
Hemos creado PPS.net/AtHomeLearning, una página de recursos diseñada para proporcionar a los 
maestros de K-8 de PPS un conjunto fácil de actividades de aprendizaje y contenidos adecuados para la 
edad y que podrán usar los estudiante si es necesario que permanezcan en la casa. Los maestros les 
enviarán materiales de aprendizaje específicos para el aula a los estudiantes de preparatoria mediante 
la plataforma Canvas.  
  
Orientación a los maestros 
Les hemos recomendado a los maestros que elijan entre estas tres opciones, teniendo en cuenta la 
practicidad y la facilidad para colaborar con el aprendizaje de los estudiantes: 
 
 
A. Proporcionar o adaptar las lecciones de nuestra página de recursos a los estudiantes que están 
en cuarentena y/o aislamiento como tareas obligatorias.   
B. Proporcionar materiales de aprendizaje específicos para el aula y apoyo mediante la plataforma 
Seesaw y Canvas, a la cuales los estudiantes pueden tener acceso en PPS.net/student 
C. Crear un acceso virtual (mediante Google Meet o Zoom) para que los alumnos participen al 
mismo tiempo que sus compañeros y el maestro en el aula física. 
 
Si es necesario aislar y/o poner en cuarentena a un estudiante, el maestro le proporcionará más 
información sobre la opción que sea más adecuada para el aula y las lecciones necesarias.  
 
Asistencia de los alumnos en cuarentena/aislamiento 
 

http://pps.net/AtHomeLearning
http://pps.net/student


 
Si se le pide a un estudiante que esté en cuarentena y/o aislamiento debido a una posible exposición al 
COVID-19, se considerará que el estudiante está excluido de la escuela debido a motivos de salud. Para 
poder considerar que el estudiante está presente, será necesario que el estudiante complete las 
lecciones que le hayan asignado para el día.  
 
Les agradecemos enormemente la paciencia y comprensión que han tenido y continuamos avanzando y 
desarrollando nuestra capacidad para prestar servicios a nuestros estudiantes y sus educadores. 
 
Muchas gracias, 
 
Dr. Shawn Bird 
Superintendente adjunto de Instrucción y Comunidades Escolares 
 


